
 
 

 
 
 

Miércoles 24 de abril de 2013 

 
Caja de Burgos celebra a partir del 
jueves 25 de abril un seminario sobre 
desempleo 
 
Impartido por profesionales de la Escuela de Relaciones Laborales de la 
Universidad de Burgos, abordará cuestiones como el despido, los 
procedimientos de regulación de empleo y la jubilación 
 
El Foro Solidario Caja de Burgos, en colaboración con la Escuela de Relaciones 
Laborales de la Universidad de Burgos, ha organizado un seminario sobre 
desempleo que abordará a partir del 25 de abril cuestiones como el despido, los 
procedimientos de regulación de empleo y la jubilación. 
 
La primera sesión de ese seminario se celebrará el jueves 25 de abril a las 19 h. 
bajo el título Cómo actuar ante un despido, y será impartida por Francisco José 
López Díez, docente de la Escuela.  
 
Se trata de que los asistentes conozcan las distintas situaciones jurídicas en las que 
se puede producir la extinción de un contrato y cuáles son sus repercusiones: fin de 
contrato, baja voluntaria, despido disciplinario, despido objetivo, etc. Así mismo se 
explicará cómo debe actuar el trabajador ante tal situación de acuerdo con sus 
derechos y obligaciones. 
 
También en el marco del acuerdo con la Escuela de Relaciones Laborales, el Foro 
Solidario acogerá el 9 y el 16 de mayo unas jornadas de revisión de currículum 
vitae para ayudar a personas en desempleo a perfeccionar esa herramienta de 
búsqueda de trabajo. 
 

 
? Seminario 

TÓMATE UN CAFÉ EN TORNO AL EMPLEO 
De 19.30 a 21 h. 
 



Cómo actuar ante un despido 
Jueves 25 de abril. 
¿En qué consisten los procedimientos de regulación de empleo? ¿Qué 
suponen para mí? 
Martes 14 de mayo. 
Más de 55 años y en desempleo. Claves de actuación (subsidios, jubilación, 
posibilidad de seguir cotizando…) 
Miércoles 29 de mayo. 
¿Quieres emprender? Los pasos a seguir para crear tu propia empresa 
Lunes 3 de junio. 
 

? Jornadas 
REVISIÓN DE CURRÍCULUM VITAE 
Para personas en desempleo. 
9 y 16 de mayo. De 19 a 21 h. 


