
 

 

  

INSCRIPCIÓN: El coste de la inscripción es de quince euros (15€) para los 
letrados adscritos al Turno de Oficio y de cuarenta y cinco (45€) para el resto de 
los colegiados del ICAM. El aforo está limitado a 80 plazas. 

La inscripción puede realizarse a través de la página web; mediante correo electrónico en la 
dirección cei@icam.es;  por fax en el número 91 431 71 91;  o en las dependencias del Centro 
de Estudios de 9:00 a 20:00 horas. 

El ICAM a través de su página web pone a disposición de todos sus colegiados formación a 
distancia mediante una selección de jornadas de especial relevancia.  

 

Formación Continua  

Turno de Oficio  

Jornada Turno de Oficio 
 

Jornada: JURISPRUDENCIA ACTUAL DE LA SALA DE  LO SOCIAL  

                                    DEL TRIBUNAL SUPREMO 

                                    CLAVES PRÁCTICAS DEL RECURSO DE CASACIÓN  Y 
PARA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA 

Fecha:   Martes,  1 de julio de 2014 

Horario:   De  16:00 a 19:00 h 

Lugar:   Salón de Actos. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 
               C/ Serrano  nº 9 - 1ª Planta 

 

 

 El Colegio de Abogados de Madrid, dentro del Programa de 
Formación continua de Turno de Oficio, organiza esta jornada sobre la 
jurisprudencia actual de la Sala así como profundizar en las claves del recurso 
de casación y para unificación de doctrina. 
 
                         El objetivo de la jornada es profundizar en la doctrina más 
reciente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en especial a la vista de 
los cambios legislativos y de la controversia que dichos cambios han venido 
suscitando en  la actividad de los operadores jurídicos. 
 
                         Parece necesario conocer de primera mano los criterios más 
importantes en ésta materia, para facilitar la defensa de los intereses que nos 
son encomendados, así como las claves prácticas al respecto del recurso de 
casación y de unificación de doctrina.   
  
                       Para ello contaremos con la participación de la Excma. Sra. Dª. 
María Lourdes Arastey Sahún, Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo. 
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PROGRAMA:  Martes, 1 de julio de 2014 
 
 
 
 
HORARIO: De  16:00 a 19:00 h. 
 
 
 
 
PONENTES: 
 
 
16:00 – 17:30              Ponencia: Jurisprudencia actual de la Sala de lo  
                                    Social del Tribunal Supremo.  
 
 
                                     Ponente: Excma. Sra. D.ª María Lourdes Arastey Sahún  
                                      Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo           
 
 
17:30 – 19:00              Ponencia: Claves prácticas del recurso de casación y de  
                                    unificación de doctrina 
 
                                     Ponente: Excma. Sra. D.ª María Lourdes Arastey Sahún  
                                      Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo           
 
 
 
 
 
                            


