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3ª edición Andalucía
Sevilla, 4 de julio, 15 de septiembre, 6 y 27 de octubre de 2017
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Colaboran:

RH CLUB

¿Qué es el RH CLUB?
Estimad@ director@ de RRHH:
Nos complace presentarte el programa del RH CLUB.
El RH Club nació, ya hace 7 años en Sevilla, con una vocación muy clara: ser un lugar de encuentro y de
debate, así como un espacio de reflexión compartido de un reducido grupo de directores de RRHH, que se
reúnen periódicamente para:
• Ofrecer a los participantes la posibilidad de formar parte de un foro reducido de empresas que, a la vez
que analizarán las cuestiones de más actualidad e interés del momento, se interrelacionarán entre sí, con
ponentes institucionales y representantes del mundo del Management.
• Crear un espacio y un lugar de encuentro que permita satisfacer la necesidad de formación e
información de los Directores de Recursos Humanos sobre las últimas novedades en materia laboral,
como de las más actuales tendencias en el ámbito de la Dirección de Personas, de una forma inteligente,
innovadora y humanamente enriquecedora.
• Poder aplicar los conocimientos compartidos para el beneficio de nuestras organizaciones.
En esta edición hemos creído oportuno dar entrada a cuatro distintos despachos de abogados y consultores
de management con el fin enriquecer y aportar una mayor diversidad en el debate e intercambio de
experiencias.
En la actualidad APD organiza ciclos de RH CLUB en Madrid, Santiago de Compostela, Oviedo, Palma de
Mallorca y Sevilla. El alto grado de satisfacción alcanzado por nuestros miembros en las pasadas Ediciones
es nuestro mejor estímulo para proponerte participar en esta nueva edición. Te esperamos!

¿A quién va dirigido?
Directores y máximos responsables de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.

Lugar de celebración:
Fundación Valentín de Madariaga
Avda. de María Luisa, s/n, 41013 Sevilla

Contenidos

TEMAS A TRATAR EN LAS 4 SESIONES DE RH CLUB:
1ª sesión. Martes, 4 de julio
• Análisis de la última jurisprudencia relevante en materia laboral. Ignacio Hidalgo, CHÁVARRI
ABOGADOS
• Los grandes desafíos en la Gestión de Personas y su Talento. Alfonso Jiménez, PEOPLEMATTERS
2ª sesión. Viernes, 15 de septiembre
• La Flexibilidad interna tras la reforma laboral. José Miguel Caballero, GARRIGUES
• ¿Y si construimos un Súper Equipo?. José Luis Calvo, Instituto de Liderazgo, IDL
3ª sesión. Viernes, 6 de octubre
• Cómo articular despidos disciplinarios y extinciones individuales por causas objetivas con
posibilidades de procedencia. Ponente de CUATRECASAS
• Las 5 tendencias en RRHH para el 2020. Juan Carlos Cubeiro, MANPOWER
4ª sesión. Viernes, 27 de octubre
• Políticas empresariales de control de medios telemáticos y audiovisuales, y su relación con el
registro de tiempo de trabajo. Miguel Rodríguez Piñero, PWC
• La dirección por valores: Utopía o realidad. Antonio Jesús Padilla, DOPP CONSULTORES

HORARIOS
09.15 h Recepción de asistentes y
presentación
09.30 h Ponencia jurídica
11.30 h Café
12.00 h Ponencia Management
14.00 h Cocktail
15.00 h Fin de la sesión

Programa

PRIMERA SESIÓN
Martes, 4 de julio de 2017
ANÁLISIS DE LA ÚLTIMA JURISPRUDENCIA RELEVANTE EN MATERIA LABORAL

• Repaso sobre las sentencias más relevantes para el ámbito empresarial, dictadas por la Sala
social del Tribunal supremo.
• Doctrina Actualizada del TJUE.
LOS GRANDES DESAFÍOS EN LA GESTIÓN DE PERSONAS Y SU TALENTO

• La regulación del mercado
• La revolución digital
• El control de costes y la exigencia

Ponentes:

Alfonso Jiménez
Socio-Director PEOPLEMATTERS

Cocktail - coloquio

Ignacio Hidalgo
Socio Director CHÁVARRI ABOGADOS
Director del área laboral

Programa

SEGUNDA SESIÓN
Viernes, 15 de septiembre de 2017
LA FLEXIBILIDAD INTERNA TRAS LA REFORMA LABORAL

• Mecanismos de flexibilidad interna a disposición del empresario
• Aspectos jurídicos controvertidos: criterios de selección, determinación y prueba de las causas
objetivas, proporcionalidad de la medida…
• Evolución doctrinal y jurisprudencia tras la entrada en vigor de la reforma laboral y balance
actualizado
PONENCIA MANAGEMENT. ¿Y SI CONSTRUIMOS UN SÚPER EQUIPO?

• ¿Por qué en grupos tan reducidos de personas suele haber tantos conflictos?¿Cómo los resolvemos?
• ¿Qué elementos son los que hacen que un equipo se convierta en un Superequipo?
• ¿Cómo desarrollar los Intangibles en los equipos? miedos, vulnerabilidad, expectativas y dimensiones
internas.
• Lo que han de hacer los Directores de RH para ayudar a esta transformación.
• Conferencia basada en una investigación realizada por IDL

Ponentes:

José Luis Calvo
Socio Director Instituto de Liderazgo,
IDL

Cocktail - coloquio

José Miguel Caballero
Counsel del Dpto. Laboral
GARRIGUES
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TERCERA SESIÓN
Viernes, 6 de octubre de 2017
CÓMO ARTICULAR DESPIDOS DISCIPLINARIOS Y EXTINCIONES INDIVIDUALES POR CAUSAS OBJETIVAS
CON POSIBILIDADES DE PROCEDENCIA

•
•
•
•
•

Principales causas de improcedencia en la jurisdicción laboral
Los pasos previos necesarios antes de ejecutar el despido
Investigación de los hechos y obtención de las pruebas
Requisitos de forma y contenido de la carta
Cómo defender la procedencia en el proceso

PONENCIA MANAGEMENT. LAS 5 TENDENCIAS EN RRHH PARA EL 2020.

•
•
•
•
•

Equipos interdisciplinares
Contratos más flexibles
Diversidad
Como reclutamos talento y como lo retenemos
Entorno, cultura y liderazgo liderado por las generaciones XYZ

Ponentes:

Juan Carlos Cubeiro
Head of Talent Manpower

Cocktail - coloquio

Pendiente de Confirmación.
CUATRECASAS
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CUARTA SESIÓN
Martes, 27 de octubre de 2017
POLÍTICAS EMPRESARIALES DE CONTROL DE MEDIOS TELEMÁTICOS Y AUDIOVISUALES, Y SU RELACIÓN
CON EL REGISTRO DE TIEMPO DE TRABAJO

•
•
•
•
•

Control empresarial de la actividad laboral
Marco normativo, directrices empresariales. Políticas de implantación y aplicación
Diferentes modalidades de fiscalización de los medios telemáticos
Registro de la jornada laboral, últimas experiencias y recomendaciones
Instrumentos de control de la jornada, problemas legales

PONENCIA MANAGEMENT. LA DIRECCIÓN POR VALORES: UTOPÍA O REALIDAD

Ponentes:

Antonio Jesús Padilla
Socio DOPP Consultores

Cocktail - coloquio

Miguel Rodríguez-Piñero
Senior Counsellor de PwC

Inscripción

RH CLUB
Sevilla, 4 de julio, 15 de septiembre, 6 y 27 de octubre de 2017

Informaciones prácticas
• Lugar: Fundación Valentín de Madariaga
(Avda. de María Luisa, s/n)
• Horario: De 9.15 h a 15.00 h
• Teléfono: 954 293 668
Cuota de inscripción ciclo completo (4 sesiones)
• Socios Protectores de APD: 595 € + 21% IVA
• Socios Globales e Individuales de APD: 685 € +
21% IVA
• No socios: 1.290 € + 21% IVA
Cuota de inscripción a sesión individual
• Socios Protectores de APD: 215 € + 21% IVA
• Socios Globales e Individuales de APD: 285 € +
21% IVA
• No socios: 500 € + 21% IVA
Derecho de inscripción

• Documentación
• Desayuno y almuerzo de trabajo
Cancelaciones
• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla
con menos de 24 horas deberá abonar el 100% del
importe.

Forma de pago
El pago del derecho de inscripción se hará efectivo
antes de iniciarse el curso por medio de
transferencia a favor de A.P.D.:
Banco de Santander c/c:
IBAN ES42 0049 1182 3721 1003 3641
A la hora de realizar la transferencia bancaria,
por favor indiquen razón social de la empresa
y nombre y apellidos de la/s persona/s asistente/s

Modo de inscripción

Formaliza tu inscripción a través de nuestra
web www.apd.es
1 Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de
confirmación con tu clave de acceso)
2 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte
(Agenda)
3 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos
solicitados

Asóciate

¿Te interesa la formación y la información empresarial, el contacto
entre directivos, el intercambio de ideas, conocimientos y
experiencias entre profesionales de distintos entornos y sectores?
SON NUESTROS OBJETIVOS
¡COMPRUÉBALO!

•
•

Asistencia gratuita a todas las jornadas organizadas por cualquier centro APD

•

Invita a nuestras jornadas a uno o dos clientes, utilízanos como herramienta de
fidelización para tu empresa

•
•
•

APD tiene presencia nacional, la cuota cubrirá también la participación de tus
delegaciones en otras ciudades

Participa en nuestros cursos y seminarios con un 20% y 30 % de descuento
Recepción gratuita de la Revista APD
Formarás parte de nuestra red empresarial en el Portal APD

