
 ESCUELA DE PRÁCTICA JURIDICA  

DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA  

 

 

XVI Jornadas de estudio y actualización 

Reformas en la legislación laboral y de 

Seguridad Social (enero-junio) 2014 
  
 

 

Jueves, 10 de julio de 2014 (Primera parte) 
 
16,15 h. Inauguración y presentación de las Jornadas. D. Guillermo de Vílchez Lafuente, Director 

Gerente de Mutua MAZ. 
 
16,20 h. Conceptos computables en la base de cotización y otras medidas de Seguridad 

Social a partir del RDL 16/2013 

 - Bonificaciones aplicables en el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores a tiempo 

parcial. 
 - Reducción en la cotización por desempleo en los contratos de duración determinada a 

tiempo parcial. 
 - Bases mínimas de cotización en determinados supuestos de trabajadores autónomos. 
 - Bonificaciones a empresas usuarias de trabajadores con contratos en prácticas suscritos con 

ETT's. 

 - Horas extraordinarias en contratos a tiempo parciales. 
 - Modificación de los conceptos computables en la base de cotización al Régimen General. 
 - Otras novedades recientes.  
 
 D. Joaquín Mur Torres. Técnico Superior de la Administración de la Seguridad Social. 

 

17,00 h. Normas de Seguridad Social contenidas en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado 

 - La cotización a la Seguridad Social en 2014. 
 - Modificaciones en el ámbito de la cotización. 
 - Modificaciones en el ámbito de la acción protectora. 

 - Modificaciones en el Régimen Especial de Funcionarios Generales del Estado. 
 - Modificaciones en el ámbito de la gestión. 

  
 D. Román García Oliver. Director Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

en Aragón. 
 
18,00 h. Coloquio conjunto 
 
18,20 h. Pausa-café 

 

* * * * * 
 

Inscripción por Internet: http://www.maz.es/jornadasepj 

Plazas limitadas hasta comple 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 
NOMBRE Y APELLIDOS            
 
DEDICACIÓN PROFESIONAL / EMPRESA          
 
DIRECCIÓN             
   
TELÉFONO      FAX      E-MAIL      

 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
                                        Secretaría de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza 

Edificio de la Facultad de Derecho (planta sótano) / Campus Pza. de San Francisco -  50009 Zaragoza 

Tel. 976 76 14 90 Fax. 976 76 14 99 E-mail: esprjur@unizar.es 

http://www.maz.es/jornadasepj
mailto:esprjur@posta.unizar.es


 ESCUELA DE PRÁCTICA JURIDICA  

DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA  

 

 

XVI Jornadas de estudio y actualización 

Reformas en la legislación laboral y de 

Seguridad Social (enero-junio) 2014 
  

 
 

Jueves, 10 de julio de 2014 (Segunda parte) 
 
18,50 h. La reforma laboral en el primer semestre de 2014 
 - La flexibilidad de la gestión del tiempo de trabajo como instrumento de fomento del empleo 

como razón de ser. 
 - La flexibilidad en el tiempo de trabajo a través del fomento del contrato a tiempo parcial. 

 - El contrato indefinido de apoyo a los emprendedores: la submodalidad a tiempo parcial. 

 - La reducción del periodo de prueba en los contratos temporales de menor duración. 
 - Contrato para la formación, contrato en prácticas y empresa de trabajo temporal. 
 - La prórroga del plazo para regular los contratos formativos ligados a certificados de 

profesionalidad. 
 - Distribución irregular de la jornada de trabajo. 
 - Reglas de clarificación: sector de actividad y grupo de empresas. 

 
 D. Angel Luis de Val Tena. Catedrático Acreditado-Prof. Titular de Derecho del Trabajo y de 

la Seguridad Social. Universidad de Zaragoza. 

 Dª Sara Alcázar Ortiz. Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
Universidad de Zaragoza. 

 

19,20 h. La aplicación de la tarifa plana en la cotización a la Seguridad Social. Cuestiones 
prácticas 

 - Concepto, contenido y efectos. 
 - Duración temporal. 
 - Tipo de relación contractual. 

 - Parte bonificada. 
 - Limitación temporal. 

 - Empresas beneficiarias. 
 - Requisitos y consecuencias del incumplimiento de los requisitos 
 - Supuesto excepcional de compatibilidad en beneficios. 
 - Otras cuestiones. 
 
 Manuel Álvarez Alcolea. Prof. Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

Universidad de Zaragoza. 

 
20,00 h. Coloquio y discusión de las ponencias. 
 
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ORGANIZA:    ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

COORDINA:    Prof. Sara Alcázar Ortiz. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  Salón de Actos de MAZ – Avda. Academia Gral. Militar, 74 – 50015 Zaragoza 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:  General: 120 euros; Asociados y colaboradores MAZ: 60 euros  

FECHA DE INSCRIPCIÓN:  Hasta el 9 de julio de 2014  

 

FORMA DE PAGO: 

 Transferencia bancaria (adjuntar copia de la orden de transferencia) 

Concepto: “XVI Jornadas de estudio y actualización” 

Titular de la cuenta: Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza 

Número de Cuenta (CAI): 2086 0002 19 3300487964 

 

 Cheque bancario a favor de la “Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza” 

 

(Caso de realizar la inscripción por Internet, rogamos remitir copia de la orden de transferencia a la E.P.J.)  


