
 

  
 28 de septiembre de 2016. De 10:00 a 14:00 horas 
 
  
 Sede del Colegio de Economistas de Alicante. 
 C/ San Isidro, 5  

Ilustre Colegio de Economistas de Alicante.  
T-965 140 887/98 colegioalicante-ee@economistas.org 
 
Ilustre Colegio de Titulados Mercantiles de Alicante. 
T-965 215 428 correo@cotmealicante.es 
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 PROGRAMA: 

 
1. Contrato formativos. 

 El contrato para la formación y el aprendizaje 
 El contrato en Prácticas. 

2. Contratos eventuales 
 El contrato eventual de duración determinada por circunstancias de la producción. 
 El contrato por obra o servicio determinado. 
 El contrato de interinidad. 

3. Contrato Indefinido 
 Contrato indefinido de apoyo a emprendedores. 

4. Contrato a tiempo parcial 
5. Otros contratos 

 Contrato de Relevo. 
 Contrato Fijo-Discontinuo. 

6. Incentivos a la contratación y Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
7. Otras opciones de contratación 

 ETT. 
 Contratas y Subcontratas. 
 Enclaves Laborales. 
 Teletrabajo. 

 
PONENTE: Dña. Maria Eugenia Gómez de la Flor. Abogada. Graduada Social. 
 
PRECIO: 

Colegiados y precolegiados:  Gratuito 
No colegiados:    30’00€ 

*Los colegiados podrán obtener un 20% de descuento sobre el precio de no colegiado, para los empleados de sus despachos, presentando fotocopia 
del TC2, o bien para sus socios, presentando fotocopia de la escritura. 
**Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso a un descuento del 15% sobre el precio general. 

 

La documentación del curso se colgará en la plataforma un día antes del inicio del curso. 
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del inicio del curso por escrito, supondrá el pago de la Matricula. 

Contratación Laboral 

El curso podrá bonificarse a través de la Fundación Estatal para la Formación y el Empleo solicitándolo en la Secretaria del Colegio con una 
antelación mínima de 7 días naturales a la fecha de comienzo del curso o 42 horas antes previa autorización telemática. Los interesados 
deberán enviar un e-mail a colegioalicante-secretaria@economistas.org. 

En colaboración con: 

http://economistasalicante.e-conocimiento.org/
mailto:colegioalicante-ee@economistas.org
mailto:colegioalicante-secretaria@economistas.org

