
I SEMINARIO MERCADO LABORAL,
EMPLEO Y MODELO DE EMPRESA
29 de noviembre 2022
Aula Magna Edificio Jurídico Empresarial 
“Melchor de Macanaz” 



La Fundación de Estudios e investigación Aspasia para la formación y empleo y la UCLM a 
través de su Aula Aspasia-UCLM “Formación para el empleo” organizan el I Seminario de Estudios 
“Mercado laboral, empleo y modelo de empresa” dirigido al estudiantado universitario y a las personas 
trabajadoras, e interlocutores sociales que conozcan en primera persona el mundo laboral y el modelo 
empresarial.

Igualmente el “Aula Aspasia-UCLM formación para el empleo” se dirige al tejido empresarial y 
sindical pretendiendo constituir un permanente y actual recurso formativo e informativo en materia 
de formación para el empleo al contar con una amplia y actualizada formación teórico-práctica y una 
visión global de las necesidades de las empresas y en esta ocasión con la visión imprescindible de la 
UCLM.

El presente seminario pretende que los destinatarios señalados conozcan en primera persona la 
realidad empresarial además de tener un conocimiento actual del mercado laboral, del empleo y de las 
relaciones laborales presentes y futuras generando así mayor talento presente y futuro e incidiendo 
en el aumento de las capacidades y competencias de nuestros estudiantes al contar con una amplia y 
actualizada formación teórico-práctica y una visión global desde la perspectiva jurídica, política, sindical 
y empresarial.

DIRECCIÓN

María José Romero Rodenas, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, UCLM. 
Codirectora del Aula Aspasia-UCLM.

Gratiela Moraru, Profesora Ayudante doctora Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, UCLM. 
Codirectora del Aula Aspasia-UCLM.



PROGRAMA

15.30h Entrega de material.

16.00h  Inauguración.

Juan Antonio Sánchez Corchero, Presidente del Grupo Aspasia.
Ángela González Moreno, Vicerrectora de Innovación, empleo y emprendimiento UCLM (pendiente 
de confirmación).

Mª José Romero Rodenas, Codirectora del Aula Aspasia-UCLM.

Aurora Galán Carretero, Decana de la Facultad de Relaciones Laborales y RRHH, UCLM.

Francisco Escribano Sotos, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales UCLM.

16.30h “La futura Ley del empleo y su influencia en la empresa y en las Relaciones Laborales 
y RRHH”.

Ponente: Gerardo Gutiérrez Ardoy, Director General del SEPE.
Moderadora: Milena Bogoni, Profesora contratada doctora en Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, UCLM.

17.30h ”Políticas activas de empleo en Castilla-La Mancha en el marco del Plan de Recuperación”.

Ponente: Nuria Berta Chust Martínez, Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral.

Moderadora: Mª José Romero Rodenas, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 
UCLM.

18.00h Mesa redonda “Los efectos de las reformas laborales en el nuevo contexto socio-
económico”.

Participantes: 

• Félix Peinado Castillo, Director de la OIT.
• Mario Fernández González, Secretario General CECAM.
• Paco de la Rosa, Secretario General de CCOO en Castilla-La Mancha.
• Luis Manuel Monforte Pérez, Secretario General de UGT en Castilla-La Mancha.

Moderadora: Gratiela Moraru, Codirectora del Aula Aspasia.

19.30h Clausura



PLAZAS E INSCRIPCIÓN

Las plazas son limitadas, se registraran por orden riguroso de inscripción. 
* Inscripción gratuita antes del 25 de noviembre enviado datos del boletín de inscripción en la siguiente 
dirección:

inscripcioncursosjornadas.rlaborales.ab@uclm.es

En cumplimiento de la LO de 3/2018, de 5 de diciembre, le informamos que los datos de carácter personal que ha suministrado 
serán incorporados a un fichero automatizado con tratamiento de datos, quedando bajo responsabilidad de la Facultad de Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos de la UCLM como titular del fichero, teniendo derecho en todo caso a exigir el acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al uso de los mismos. Los datos recabados tienen por finalidad el envío de información sobre cursos, 
seminarios, etc., así como el conjunto de actividades propias de la UCLM, quedando en todo caso garantizado el uso legítimo y 
seguridad de tales datos de carácter personal.

Boletín de inscripción

Nombre y Apellidos:

Email:

Profesión:

Dirección:

Teléfono:


