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LA ASISTENCIA ES PÚBLICA, LIBRE Y GRATUITA 



• Quienes deseen obtener sólo certificado de Asistencia debe-
rán enviar un correo electrónico a: caguilar@unizar.es
En el correo deben constar los siguientes datos: 
Nombre y apellidos, DNI, titulación que está cursando o profe-
sión, dirección postal, Email y teléfono de contacto

El plazo de inscripción finaliza el día 9 de Diciembre de 2010

Diploma de asistencia 
y reconocimiento de créditos
1. Para los alumnos de licenciatura y diplomatura está reconoci-
do medio crédito de libre elección por la Comisión de Docencia 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Para ello, de-
berán inscribirse mediante el envío de un correo electrónico a: 
caguilar@unizar.es y firmar en la hoja de control de asistencia 
que se pasará durante la celebración de las jornadas.
El plazo de inscripción finaliza el día 9 de Diciembre de 2010.

2. Para los alumnos de grado está reconocido medio crédito por 
la Comisión de Garantía de la Calidad de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas. Para ello, deberán inscribirse mediante el 
envío de un correo electrónico a: caguilar@unizar.es, firmar en la 
hoja de control de asistencia que se pasará durante la celebra-
ción de las jornadas y elaborar una memoria sobre el contenido 
de las jornadas. 

El plazo de inscripción finaliza el día 9 de Diciembre de 2010.

PONENCIAS

Diploma de asistencia

PONENCIAS
A lo largo de esta Jornada titulada “Crisis económica y Reforma 
Laboral de 2010” se pretende abordar, desde un punto de vista 
crítico, el contenido de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, 
de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo. Las 
reflexiones serán hechas por prestigiosos expertos conocedores 
del Derecho del Trabajo. El cierre de las jornadas lo podrán los 
agentes sociales para dar su visión sobre la norma, en relación 
con el momento actual de crisis económica.

16.00 h. Recepción y entrega de documentación

16.15 h. Acto de Inauguración.  

16.30 h.  1ª Ponencia: “Negociación colectiva, crisis 
económica y reforma laboral de 2010”. 

Dr. D. Juan García Blasco. Catedrático de Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social. Universidad de Zaragoza. 

17.20 h.  2ª Ponencia: “ La contratación y el empleo 
tras la reforma laboral”.
Dr. D. José Ignacio García Ninet.  Catedrático de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Bar-
celona .

18.00 a 18.30h. Pausa

18.30 h.  3ª Ponencia: “La flexibilidad interna en la 
empresa y la reforma laboral”. 
Dr. D. Carlos L. Alfonso Mellado. Catedrático de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Va-
lencia.

19.20 h.  4ª Ponencia: “La extinción del contrato y el 
despido en la reforma laboral de 2010”.
Dr. D. Ángel Luis De Val Tena. Profesor titular de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Za-
ragoza.
 
20.00 h. Mesa redonda: Los interlocutores sociales ante 
la reforma laboral. 
Representantes de UGT, CCOO, CEOE, CEPYME y SAMA


