
PENSIÓN DE JUBILACIÓN

11 SEPTIEMBRE y 4 OCTUBRE 2018
Aula Magna de Servicios Generales.  

Edificio Bernardo Balbuena
Avenida Camilo José Cela, s/n.  

Ciudad Real

ORGANIZA:

Facultad de Relaciones Laborales  

y Recursos Humanos UCLM

Aula de Estudios Laborales y de  

Seguridad Social UCLM-CCOO

COLABORA:

Editorial Bomarzo

Aula de Estudios Laborales y de  
Seguridad Social UCLM-CCOO



Dirección

María José Romero Rodenas, Decana de la Facultad de RRLL 

de Albacete y Codirectora Aula de Estudios Laborales y de 

Seguridad Social UCLM-CCOO. 

Ponente

Luis Collado García, Abogado y Profesor UCLM.

Programa

11 SEPTIEMBRE

9.00 h. Acreditación de asistentes e inauguración.

9.30 h. La pensión de jubilación ordinaria. 

 – Requisitos de acceso: 

  • Edad y periodo de cotización.

 – Cuantía de la pensión:

  • Base reguladora.

  • Porcentaje en función de cotizaciones.

  •  Incremento por demora en el acceso a la ju-

bilación y para mujeres por hijos nacidos o 

adoptados.

10.30 h. Supuestos prácticos.

11.30 h. Descanso.

12.00 h. La pensión de jubilación parcial.

13.00 h. Supuestos prácticos.

4 OCTUBRE

9.00 h. Las jubilaciones anticipadas

 –  Jubilación anticipada por causa no imputable 

al trabajador.

 – Jubilación anticipada voluntaria.

 – Jubilación trabajadores mutualistas.

10.00 h. Supuestos prácticos.

11.00 h. Descanso.

11.30 h. Otras modalidades de jubilación.

 –  Jubilación anticipada en trabajos penosos, pe-

ligrosos, ...

 – Jubilación de trabajadores discapacitados.

 – Jubilación activa.

 

12.30 h. Supuestos prácticos.

13.00 h.  Compatibilidad de la pensión de jubilación con 

otras prestaciones de Seguridad Social y con el 

trabajo por cuenta propia o ajena.

organización

Aula de Estudios Laborales y de Seguridad Social UCLM-CCOO.

Destinatarios/as

– Afiliados a CCOO.

– Alumnado de cualquier Facultad de la UCLM.

matrícula e inscriPción

La matrícula es gratuita y la inscripción se llevará a cabo en 

la plataforma de FOREM, pulsando este enlace.

acreDitación

Se hará entrega a todas las personas inscritas de certifica-

ción acreditativa de asistencia y seguimiento de la jornada.

http://2.139.182.248/GCYA/so_pub/web_CLM/detalleacciongrupo_CLM.aspx?subTipo=OPO&vista=CR&exp=0&tipoaccionid=-1&accionid=3446&accionformativaid=3446&tipo=Formacion&grupoid=4944

