
                                                                   
 
                       

 

CICLO DE JORNADAS PARA EMPRENDEDORES Y PYMES 2012 

Jornada  “Como afecta la Reforma Laboral a la gestión de Recursos 
Humanos en la empresa” 

 
 
 

  
 
El Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral, establece un nuevo escenario en las reglas de 
juego en todo el ciclo de la vida laboral y, ahora más que nunca, es preciso 
conocer cuáles son estas nuevas reglas. 
 
  
 

 

 
 
 

 
Día: Jueves, 26 de abril de 2012 
Horario: 16:30 – 19:30 horas  
Lugar: Alcalá, 586, 5ª Planta  
Confirmar asistencia en Vivero de Empresas San Blas  
Teléfono: 91 743 23 53 – E-mail: mlopez@ajemadrid.es  
Inscripción gratuita – Plazas limitadas 

 
 
OBJETIVOS: 

 
Conocer los aspectos clave contenidos en el Real Decreto-Ley 3/2012, 
de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado 
laboral, especialmente en materia de selección, contratación, 
formación, relaciones laborales y extinción del contrato de trabajo, así 
como sus efectos económicos más importantes.   
 

DIRIGIDO A: 
 

Empresarios y Directivos con interés en conocer cómo puede afectar la 
reforma laboral a sus políticas de recursos humanos, especialmente en 
lo relativo a Selección, Contratación, Formación, Relaciones Laborales y 
Extinción del Contrato de Trabajo.  



                                                                   
 
 
  
PONENTE:  
 
Alvaro M. Álvarez Álvarez, Abogado en ejercicio desde 1990, especialista en 
Derecho Laboral y con experiencia como Director de Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales en diferentes empresas nacionales y multinacionales.  En 
la actualidad, además de mantener su despacho profesional, Emprendedor, 
Formador y Consultor en Estrategia de Recursos Humanos en AdelantTa, 
Selección, Formación y Consultoría. 
  
 
PROGRAMA: 
 

1. Medidas para favorecer la Empleabilidad contenidas en el Real Decreto-
Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado laboral 

 
2. En qué aspectos clave relativos a la Gestión de Recursos Humanos 

afecta realmente a las empresas:  
 

a) Aspectos relativos a la Contratación 
 

b) Flexibilidad Interna 
 

c) Extinción del Contrato de Trabajo 
 

d) Cambios en el Proceso Judicial y otros 
 

3. Algunos otros Aspectos Importantes:  
 
a) Como afecta el Real Decreto a la Selección de Personal 

 
b) Como afecta a los aspectos de Formación y Desarrollo de los 

Trabajadores 
 

c) En que cambia el marco de la Negociación Colectiva 


