Ponentes:

Miriam Martón Pérez
Directora gerente del SNE-NL.

Luis Mª García Ortego
Director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Navarra.

Día: 26 de enero, miércoles
Sesiones: 1
Horario: de 16:00 a 20:00 h.
Duración: 4 horas
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Lugar:
Puedes elegir en qué modalidad prefieres hacer el curso:
• En remoto, a través de nuestra aula virtual, utilizando la herramienta Zoom.
(Podrás seguir la clase en remoto y realizar al personal docente las consultas que tengas por audio).
• Presencial: en nuestras instalaciones del Club de Marketing de Navarra (protocolo de prevención y seguridad sanitaria).
PROGRAMA
• El Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare (SNE-NL)
◦ Historia, estructura, competencias, organigrama y estrategia.
◦ Cartera de servicios del SNE para la ciudadanía y las empresas navarras.
• El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
◦ Funciones:
◾ Elaborar propuestas normativas.
◾ Planificar e impulsar propuestas de políticas de empleo
◾ Políticas Activas de Empleo: cuya gestión está transferida a las CC.AA.
◾ Políticas Pasivas de Empleo: de gestión propia por el SEPE.
◾ De nivel contributivo (prestación)
◾ De nivel asistencial (subsidio)
◦ Servicios e información del SEPE
◾ Personas
◾ Empresas
◾ Emprendedores y autónomos
INFORMACIÓN GENERAL
Dirigido
Este curso va dirigido a personas responsables del área de personal de las empresas, asesorías, personal de la administración y en general a quien desee una
formación práctica y actual del Derecho Laboral y de la Seguridad Social.
Documentación
La documentación vendrá incluida en los derechos de matrícula.
Derechos de matrícula
Socios/as: 60 €
No socios/as: 80 €
Actividad bonificable por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. El Club de Marketing gestiona a los/as socios/as gratis la tramitación.
Inscripciones:
A través de la web, con al menos dos días de antelación.
Para información: Tfno. 948 290155
Bonificaciones de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
Los/as socios/as pueden solicitar la tramitación gratuita de las bonificaciones, indicándolo en la inscripción a través de la web, con al menos dos días de
antelación.
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