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Taller 3.

Fecha:
Miércoles,
25 de marzo
Horario:
16:30-19:30
Duración:
3 horas
Lugar:
Forosem. Plaza
de la Iglesia, S/N.
La Ñora (Murcia)

Importe:
20 €
Número de plazas:
20
Al finalizar el Taller, se
entregará un certificado
avalado por la empresa
MIMO, Atención Personal,
Social y Sanitaria en el
Hogar, con alta en el
registro de entidades de
formación del Servicio de
Empleo y Formación (SEF)
con el código E1596

¿Cuáles son mis
derechos como
trabajadora del
sector doméstico?

Dirigido a:
Todas aquellas personas que
trabajan en el sector doméstico,
como empleadas del hogar, y están
interesadas
en
conocer
sus
derechos y obligaciones laborales,
para poder dignificar su trabajo y
posicionarse mejor en el mercado
laboral.

El Servicio del Hogar familiar es una actividad que, hasta su
reforma en el año 2011, estaba muy alejada del régimen
general de derechos y obligaciones del resto de trabajadores.
Las peculiaridades de este trabajo, que se desarrolla en un
hogar familiar y quien contrata es el titular del mismo, ha
condicionado y condiciona la regulación laboral y de seguridad
social así como la labor de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social a la hora de comprobar el cumplimiento de la
normativa. Todo ello tiene efectos sociales en los trabajadores
y trabajadoras así como en los empleadores, que es
importante conocer.
Contenidos:
Normas que regulan la actividad
¿Qué es el servicio de hogar familiar?
¿Quién te puede contratar?
Contrato
Cotización a la Seguridad Social
Condiciones del trabajo: Salario y Jornada. Descanso y
Permisos
Extinción del contrato
Salud y Seguridad en el trabajo
Metodología:
Taller realizado con metodología eminentemente práctica
basada en técnicas de participación grupal y manejo de
documentos
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La Docente

Soy Juana Mª del Vas González, Directora de MIMO. Atención
Personal, Social y Sanitaria en el Hogar y Doctora en Derecho. He
trabajado en diferentes ámbitos jurídicos relacionados con la Familia, la
Discapacidad, la Dependencia y la Accesibilidad en los bienes
inmuebles. Durante más de una década he desempeñado (lo sigo
haciendo en la Universidad de Murcia) funciones como profesora
universitaria, tanto en la Titulación de Derecho, impartiendo docencia
relacionada con las áreas de Derecho Público (relación entre
particulares y Administraciones Públicas) y Derecho Privado (en materia
de familia, protección a mayores, discapacitados y dependientes,
contratación privada, derechos en la vivienda y arrendamientos, entre
otros), como en la Titulación de Administración y Dirección de
Empresas, siendo especialista en Derecho Mercantil y Empresa
Familiar.

