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Curso Conciliación, Prestaciones y Empleo. 

De acuerdo a la regulación legal existente en nuestro ordenamiento jurídico, hay varias 

medidas para mejorar la conciliación de la vida laboral con la personal y familiar. 

Asimismo, existen diferentes prestaciones a las que poder acogerse según las diferentes 

realidades.  

Por otro lado, existen incompatibilidades del empleo y prestaciones públicas, que se 

deben conocer.   

Con esta formación queremos acercar esta información actualizada para que, por un lado, 

la red de profesionales pueda mejorar su práctica diaria en la información y orientación 

sobre estos aspectos, y por otro lado, a familiares para ampliar su conocimiento y poder 

desarrollar así su proyecto de calidad de vida y desarrollo profesional. 

 

  DOCENTES 

Miguel Ángel Lacalle. 

Abogado. 

Asesoría Jurídica Plena 
Inclusión Madrid. 

 

 

  DIRIGIDO A 

Personas pertenecientes 
a: 

- Observatorio de Familias. 

- Grupo de Trabajo Social. 

- Grupo de Trabajo Social 
de Atención Temprana. 

- Observatorio de 
Dependencia. 

 

De Plena Inclusión Madrid. 

  IMPORTE 

Gratuito 

  CALENDARIO 

Duración: 5 H 

 

Fechas: viernes 29 
noviembre 2019 

 

 De 09 a 14 h. 

 

  LUGAR 

Fundación GMP Iberia 
Mart. 

C/ Orense, 34 

 

Metro: Santiago Bernabeu 

 

  

  INSCRIPCIÓN 

Para solicitar tu participación 
en el curso es necesario 
reservar la plaza 
inscribiéndote en el siguiente 
enlace. 

 REBECA TUR y LOURDES PIRIS 

 rebecatur@plenamadrid.org // lourdepiris@plenamadrid.org  

 91 501 83 35 

 

 

 

http://www.plenainclusionmadrid.org/contacta/
https://forms.gle/sCMiQi8cTSprWYUy5
mailto:rebecatur@plenamadrid.org
mailto:lourdepiris@plenamadrid.org
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  Objetivos 

o Dotar de conocimientos a profesionales de atención a familiares para poder informar 

y orientar de acuerdo a las medidas establecidas para la conciliación de la vida 

personal y laboral.  

o Ampliar el conocimiento de la red de profesionales de atención a la discapacidad 

intelectual o del desarrollo sobre la compatibilidad de las prestaciones y el empleo. 

o Que los familiares dispongan de información suficiente para tomar decisiones 

informadas sobre su vida laboral y sus necesidades de conciliación. 

  Contenidos 

1. MEDIDAS DE CONCILIACION CONTEMPLADAS EN LA LEGISLACION SOCIAL. 

 

 Licencias y permisos retribuidos. 

 Reducciones de jornada. 

 Suspensión de contrato por nacimiento o adopción de hijo. 

 Excedencias por cuidado de familiares. 

 Adaptaciones de la jornada laboral y de la modalidad de la prestación. 

 Incidencia de los convenios colectivos y pactos de empresa. 

 Especial situación de los trabajadores autónomos. 

 

 

2. PRESTACIONES Y AYUDAS PUBLICAS ASOCIADAS O DERIVADAS DE LA 

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONCILIACION LABORAL Y FAMILIAR. 

 

 Prestaciones orientadas a la protección durante la gestación y la lactancia. 

 Prestaciones familiares (nacimiento, hijo a cargo, excedencias…..). 

 Prestaciones para el cuidado de menores afectados por enfermedades 

graves. 

 Otras ayudas: convenio especial de cuidadores no profesionales de 

personas en situación de dependencia. 

 Cobertura de los trabajadores autónomos. 

 

3. COMPATIBILIDAD DEL EMPLEO Y LAS DIFERENTES PRESTACIONES 

PUBLICAS. 

 

 

 Información útil 

 ¿Qué tipo de formación es? 



F
o

rm
a
c
ió

n
  

 

                                   
 
 

                                                                                                                              

 

3 

 

Esta formación nace de la inquietud compartida por parte de diferentes grupos de trabajo 

de la Federación. Esto supone un valor añadido a la iniciativa, pues promueve el trabajo 

en RED y la creación de alianzas. 

 


