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(48 horas lectivas)
HORARIO
VIERNES
SÁBADO

17:00 –
18:00 h.
9:30 –
10:30 h.

18:00 –
19:00 h.
10:30 –
11:30 h.

DESCANSO
DESCANSO

19:30 –
20:30 h.
12:00 13:00 h.

20:30 –
21:30 h.
13:00 14.00 h.

ASIGNATURAS (1ª PARTE)
VIERNES
14/05/2021

Escenario macroeconómico de la movilidad
internacional; entorno y zonas de crecimiento, la
oferta y la demanda de bienes y servicios en los
mercados globales. Prof. Gonzalo Gómez
Bengoechea (ICADE)

DESCANSO

La gestión internacional de recursos humanos en una organización
multinacional; el ejemplo de SCHNEIDER ELECTRIC. Ana Azahara
Padilla Conesa, International Mobility Senior Manager (SCHNEIDER
ELECTRIC)
SÁBADO
15/05/2021

La gestión de la diversidad cultural; el impacto
emocional de las asignaciones internacionales en
el ámbito profesional, personal y familiar. Prof.
Patricia Martín Matas (ICADE)

DESCANSO

El departamento de Movilidad Internacional; organización actual y
nuevos modelos de gestión. Iván Sáez Fuertes (EY)
VIERNES
21/05/2021

Introducción a las políticas de compensación; la
función de Compensación y Beneficios. El concepto
de compensación total. Francisco Javier Cea
Soriano (FERROVIAL)

DESCANSO

Políticas e intervenciones en materia de asistencia sanitaria durante la
expatriación. Dr. D. Pedro Ortiz García (INTERNATIONAL SOS)
SÁBADO
22/05/2021

El desplazamiento internacional desde el punto de
vista del derecho laboral; la carta y el contrato de
asignación internacional. La terminación de la
DESCANSO
asignación internacional; aspectos críticos. Iván
Preciado Pérez (CUATRECASAS)
Protección del personal desplazado frente a riesgos: responsabilidad
corporativa en materia de seguridad. Prof. Ana Matorras Diaz-Caneja
(ICADE)
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VIERNES
28/05/2021

Estructuras de retribución; Salario fijo, incentivos a
largo plazo y planes de previsión. Aproximación a los
diseños de estructuras salariales. Francisco Javier Cea
Soriano (FERROVIAL)

DESCANSO

Salario y complementos de expatriación: Incentivo o prima de
expatriación, Complemento por diferencias de coste de vida (COLA),
Complemento por pérdida de calidad de vida, Prima por distancia, Prima
de riesgo o complemento de peligrosidad. Beneficios de expatriación.
Maria A. González de Michelena (CEPSA)
SÁBADO
29/05/2021

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización. Carlos Mora
Almudi (MINISTERIO DE TRABAJO)

DESCANSO

Modelos de retribución de los diferentes tipos de asignación internacional;
"Home based country", "Host based country", Short term expatriate, Local
plus”. Maria A. González de Michelena (CEPSA)
ASIGNATURAS (2ª PARTE)
VIERNES
04/06/2021

Las Directivas de la Unión Europea sobre
desplazamiento de trabajadores; posibles efectos de
la trasposición de la Tercera Directiva. Maite Rivero
Gutiérrez de Soto (Ex ACCENTURE)

DESCANSO

Información específica para el cálculo de la compensación de expatriados.
Rafael Barrilero Yarnoz (MERCER)
SÁBADO
05/06/2021

VIERNES
11/06/2021

Política de compensación para viajeros frecuentes y
localizaciones; Paquete retributivo y prácticas más
extendidas en materia de compensación, posibles
condiciones aplicables a los acuerdos de localización.
María Antonia del Rio Novo (KPMG)

DESCANSO

La incorporación de nacionales extranjeros a la empresa en el ámbito de
aplicación del Régimen Comunitario y Régimen General.
Ana Garicano Solé (SAGARDOY)
Tratamiento fiscal de los residentes en España, que
DESCANSO
se desplazan al extranjero por motivos laborales.
Carmen Marull (PwC)
Tratamiento fiscal de los residentes extranjeros que se desplazan a
España por razones de trabajo. Carmen Marull (PwC)

SÁBADO
12/06/2021

El desplazamiento internacional desde el punto de
vista del derecho laboral; la carta y el contrato de
asignación internacional. La terminación de la
asignación internacional; aspectos críticos. Iván
Preciado Pérez (CUATRECASAS)
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DESCANSO

VIERNES
18/06/2021

El teletrabajo en el ámbito internacional; problemas y retos para su
aplicación. Ángeles González-Vigil (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
MOVILIDAD LABORAL INTERNACIONAL- FEEX)
La terminación de la asignación internacional;
DESCANSO
aspectos críticos. Iván Preciado Pérez
(CUATRECASAS)
Seguridad Social con países terceros. Ausencia de normas
internacionales o existencia de Convenios Internacionales; Ley
aplicable y acceso a las prestaciones. Susana Burgueño (DELOITTE)

SÁBADO
19/06/2021

Deber de Protección; obligaciones del empleador y
del empleado, contribución del "Duty of Care" a la
organización. Javier Mollá Ayuso (INTERNATIONAL
SOS)
Apoyo al establecimiento;
definición y servicios más
utilizados. Federico Montilla
Luna (SANTA FE
RELOCATION)

DESCANSO

Cobertura de las Consejerías de
Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social a los profesionales desplazados
a otros países. Carlos Mora Almudi
(MINISTERIO DE TRABAJO)
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