
Talleres  
para personas  
desempleadas
Desde CCOO de Madrid seguimos atendiendo a las personas 
desempleadas. Por ello, este mes de febrero realizamos una se-
rie de talleres centrados en tres temas: en primer lugar, los de-
rechos de las personas que buscan empleo, con el objetivo de 
que tengan el conocimiento y las herramientas para ejercer sus 
derechos cuando se incorporan al mundo laboral. El segundo 
taller se centra en la búsqueda de empleo y las herramientas 
con las que contamos en nuestra región. Por último, prestacio-
nes que existen cuando se llega a la situación de desempleo.

www.ccoomadrid.es

Programa 12 de febrero de 2021 
10:30 h. - 13:30 h.

TALLER 1.  RELACIONES LABORALES
1. INTRODUCCIÓN (MUNDO DEL TRABAJO)

2. LA RELACIÓN LABORAL
 2.1. INICIO:
  • Firma del contrato.
  · Reclutamiento e inicio en la empresa
  · Representación Legal de los Trabajadores
  · Convenio Colectivo de aplicación
  · Derechos y deberes de las personas trabajadoras
 2.2. DURANTE:
	 	 ·	Modificaciones	del	Contrato
  · Suspensiones del contrato
 2.3. FIN DE LA RELACIÓN LABORAL:
  · Extinción 
	 	 ·	Derechos	económicos:	finiquito	eiIndemnización
  · Actuaciones en caso de despido. Reclamación al SMAC
  · Solicitud de Prestación por Desempleo.

3. CONCLUSIONES

https://zoom.us/j/96334697602?pwd=cWJsQitQR2kzaGNSQ0pQampkS04vZz09

ID de reunión: 963 3469 7602
Código de acceso: 3FjYZw

Para unirse a la reunión Zoom

PRÓXIMOS TALLERES
TALLER 2.  BÚSQUEDA DE EMPLEO

1. Introducción (mercado de trabajo)
2.	Cualificación	y	empleo
3. Profesiones con futuro
4. Documentación (CV, carta de presentación)
5. ¿Dónde buscar empleo?
6. La entrevista (BEI)
7. Autoempleo
8. Conclusiones

 

TALLER 3. TALLER DE PRESTACIONES:  
EL DESEMPLEO

1. Introducción
2. Situación legal de desempleo
3. Niveles de protección
	 3.1.		Prestaciones	contributivas:	requisitos,	

base reguladora, duración…
 3.2.  Desempleo no contributivo: cuadro de 

cobertura
4. Pago único
5.  Compatibilidad del desempleo con otras 

prestaciones
6. Renta Activa de Inserción (RAI)
7. Mayores de 52 años
8. Conclusiones

Puntos de información
para personas desempleadas

Puntos de información
para personas desempleadas


