
FEEX-ICADE Curso Superior de Movilidad y Gestión Internacional de Recursos Humanos (2018) 07/09/2018

DIAS 09:30 a 10:30 h 10:30 a 11:30 h Descanso 12:00 a 13:00 h 13:00 a 14:00 h 17:00 a 18:00 h 18:00 a 19:00 h Descanso 19:30 a 20:30 h 20:30 a 21:30 h

VIERNES 

28/09/2018

Introducción a la 

economía global; 

entorno y zonas de 

crecimiento; la oferta y 

la demanda de bienes y 

servicios en los mercados 

globales/Gonzalo Gómez 

Bengoechea

Introducción a la 

economía global; 

entorno y zonas de 

crecimiento; la oferta y 

la demanda de bienes y 

servicios en los mercados 

globales/Gonzalo Gómez 

Bengoechea

Marco teórico de la 

dirección de Recursos 

Humanos y su aplicación 

al entorno internacional.  

La transformación de 

una empresa local en 

multinacional. Maria 

José Martín Rodrigo

Marco teórico de la 

dirección de Recursos 

Humanos y su aplicación 

al entorno internacional.  

La transformación de 

una empresa local en 

multinacional. Maria 

José Martín Rodrigo

SÁBADO 

29/09/2018

La gestión de la 

diversidad cultural-

inteligencia intercultural. 

El impacto emocional de 

la expatriación en el 

ámbito profesional, 

personal y familiar. 

Patricia Martín Matas

La gestión de la 

diversidad cultural-

inteligencia intercultural. 

El impacto emocional de 

la expatriación en el 

ámbito profesional, 

personal y familiar. 

Patricia Martín Matas

Gestión del talento en el 

ámbito internacional. 

Evelyn Garcia Garcia

Gestión del talento en el 

ámbito internacional. 

Evelyn Garcia Garcia

VIERNES 

05/10/2018

Introducción a las 

políticas de 

Compensación; la 

función de 

Compensación y 

Beneficios. El concepto 

de Compensación total. 

Francisco Javier Cea 

Soriano

Introducción a las 

políticas de 

Compensación; la 

función de 

Compensación y 

Beneficios. El concepto 

de Compensación total. 

Francisco Javier Cea 

Soriano

Información para el 

cálculo de la 

compensación de 

expatriados (I). David 

Novoa 

Información para el 

cálculo de la 

compensación de 

expatriados (II). David 

Novoa 

SÁBADO 

06/10/2018

Reclutamiento, selección 

y contratación de 

personal internacional. 

Mª Victoria López Rubio

Reclutamiento, selección 

y contratación de 

personal internacional. 

Mª Victoria López Rubio

Estructuras de 

retribución (I): Salario 

fijo, incentivos a corto 

plazo, incentivos a largo 

plazo y planes de 

previsión. Aproximación 

a los diseños de 

estructuras salariales. 

Francisco Javier Cea 

Soriano

Estructuras de 

retribución (II): Salario 

fijo, incentivos a corto 

plazo, incentivos a largo 

plazo y planes de 

previsión. Aproximación 

a los diseños de 

estructuras salariales. 

Francisco Javier Cea 

Soriano

LUNES 

08/10/2018

Ejemplo de gestión de la 

diversidad cultural; el 

caso de Everis. Clara 

Lallana Fernández

Ejemplo de gestión de la 

diversidad cultural; el 

caso de Everis. Clara 

Lallana Fernández

Salario y complementos 

de expatriación (I): 

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. Carlos 

Anta Callersten

Salario y complementos 

de expatriación (II): 

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. Carlos 

Anta Callersten
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VIERNES 

19/10/2018

Compensación según la 

duración del 

desplazamiento: Larga 

duración, "Home based 

country" y "Host based 

country". Corta 

duración, prácticas más 

extendidas. Carlos Anta 

Callersten

Beneficios asociados a la 

expatriación: Mudanza, 

vivienda, colegios, 

transporte, seguros, 

viajes y ayuda al 

cónyuge. Carlos Anta 

Callersten

Políticas y equipos 

globales en procesos de 

internacionalización 

empresarial.Carlos 

Saldaña Quero

Políticas y equipos 

globales en procesos de 

internacionalización 

empresarial.Carlos 

Saldaña Quero

SÁBADO 

20/10/2018

Estrategias de 

compensación en 

entornos multinacionales 

y su impacto en la 

movilidad. Antonio Naz 

Altolaguirre

Estrategias de 

compensación en 

entornos multinacionales 

y su impacto en la 

movilidad. Antonio Naz 

Altolaguirre

Política de 

localizaciones: Paquete 

retributivo y prácticas 

más extendidas en 

materia de 

compensación, 

condiciones especificas 

de los acuerdos de 

localización. Angeles 

González-Vigil

La repatriación: Claves 

para un eficiente proceso 

de repatriación, 

beneficios y 

complementos, 

generación de planes de 

retorno; readaptación a 

la empresa y reubicación 

en su estructura. Angeles 

González-Vigil

VIERNES 

26/10/2018

Los procesos de 

movilidad internacional, 

antes, durante y después 

de la expatriación; 

principios básicos, 

elementos integrantes, 

cuadro resumen y 

criterios para la 

elaboración de un 

manual. Clara Lallana 

Fernández

Los procesos de 

movilidad internacional, 

antes, durante y después 

de la expatriación; 

principios básicos, 

elementos integrantes, 

cuadro resumen y 

criterios para la 

elaboración de un 

manual. Clara Lallana 

Fernández

Aspectos laborales (I): 

Desplazamientos 

internacionales. La carta 

y el contrato de 

asignación internacional. 

Otros aspectos críticos. 

Ana Matorras  Diaz-

Caneja

Aspectos laborales (I): 

Desplazamientos 

internacionales. La carta 

y el contrato de 

asignación internacional. 

Otros aspectos críticos. 

Ana Matorras  Diaz-

Caneja

SÁBADO 

27/10/2018

Aspectos laborales (II): 

La terminación de la 

asignación internacional: 

causas, procedimiento y 

efectos. Ana Matorras  

Diaz-Caneja

Aspectos laborales (II): 

La terminación de la 

asignación internacional: 

causas, procedimiento y 

efectos. Ana Matorras  

Diaz-Caneja

Aspectos laborales (III) 

Protección del personal 

desplazado frente a 

riesgos: responsabilidad 

corporativa en materia 

de seguridad. Ana 

Matorras  Diaz-Caneja

Aspectos laborales (III) 

Protección del personal 

desplazado frente a 

riesgos: responsabilidad 

corporativa en materia 

de seguridad. Ana 

Matorras  Diaz-Caneja
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LUNES 

29/10/2018

Seguridad Social (I): 

Introducción a los 

problemas prácticos de 

Seguridad Social y sus 

fuentes reguladoras. 

Convenios 

Internacionales y 

ausencia de norma 

internacional: Ley de 

Seguridad Social 

aplicable a los 

desplazamientos 

internacionales y acceso 

a las prestaciones. José 

Maria Caballero 

Savorido

Seguridad Social (I): 

Introducción a los 

problemas prácticos de 

Seguridad Social y sus 

fuentes reguladoras. 

Convenios 

Internacionales y 

ausencia de norma 

internacional: Ley de 

Seguridad Social 

aplicable a los 

desplazamientos 

internacionales y acceso 

a las prestaciones. José 

Maria Caballero 

Savorido

Seguridad Social (II): 

Reglamentos de 

coordinación de la Unión 

Europea: Ley de 

Seguridad Social 

aplicable a los 

desplazamientos 

internacionales y acceso 

a las prestaciones. 

Dolores Carrascosa 

Bermejo

Seguridad Social (II): 

Reglamentos de 

coordinación de la Unión 

Europea: Ley de 

Seguridad Social 

aplicable a los 

desplazamientos 

internacionales y acceso 

a las prestaciones. 

Dolores Carrascosa 

Bermejo

LUNES 

05/11/2018

Procesos de emigración: 

Preparación y gestión 

internacional de 

documentos, 

Documentación general 

para aportar en los 

procedimientos de 

emigración, Obtención y 

legalización de 

documentos para que 

surtan efectos en otros 

países. Personas 

legitimadas para solicitar 

permisos de residencia y 

trabajo, otorgamiento de 

poderes; requisitos de 

forma y fondo. Mª del 

Mar Morales Carmona

Procesos de emigración: 

Preparación y gestión 

internacional de 

documentos, 

Documentación general 

para aportar en los 

procedimientos de 

emigración, Obtención y 

legalización de 

documentos para que 

surtan efectos en otros 

países. Personas 

legitimadas para solicitar 

permisos de residencia y 

trabajo, otorgamiento de 

poderes; requisitos de 

forma y fondo. Mª del 

Mar Morales Carmona

Aspectos fiscales (I): El 

desplazamiento 

internacional; 

consecuencias en la 

residencia fiscal. 

Obligaciones formales de 

la empresa. Ana López 

Mesa 

Aspectos fiscales (I): El 

desplazamiento 

internacional; 

Utilización de las nuevas 

tecnologías. Ana López 

Mesa

VIERNES 

16/11/2018

Aspectos fiscales (II); 

Regimen especial para 

los trabajadores 

residentes desplazados al 

extranjero. Regimen 

especial para los 

trabajadores no 

residentes desplazados a 

España. Obligaciones 

formales de la empresa 

en ambos supuestos. Jose 

Mª Leis Mayán

Aspectos fiscales (II); 

Regimen especial para 

los trabajadores 

residentes desplazados al 

extranjero. Regimen 

especial para los 

trabajadores no 

residentes desplazados a 

España. Obligaciones 

formales de la empresa 

en ambos supuestos. Jose 

Mª Leis Mayán

Procesos de inmigración 

(I): Ley y Reglamento de 

Extranjería; derechos y 

libertades de los 

extranjeros en España. 

Situaciones 

administrativas de los 

extranjeros; regímenes y 

procedimientos; 

Disposición adicional 

Primera del actual 

Reglamento de 

Extranjería. Ana 

Garicano Solé

Procesos de inmigración 

(II): Ley 14/2013 de los 

Emprendedores y su 

Internacionalización; la 

Unidad de Grandes 

Empresas y Colectivos 

Estratégicos. Ana 

Garicano Solé
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SÁBADO 

17/11/2018

Servicios de apoyo al 

establecimiento 

(“relocation”), definición 

y servicios más 

utilizados. Casos 

prácticos. Federico 

Montilla Luna

Asistencia sanitaria en 

casos de urgencia; 

asesoramiento y 

localización de 

hospitales de confianza, 

asistencia médica in situ, 

traslado en transporte 

medicalizado. Dr. Pedro 

Ortiz García

Deber de Protección; 

obligaciones de 

empleador y empleado, 

contribución del DoC a 

la Organización. Javier 

Mollá Ayuso

"Security" en la 

Movilidad Internacional; 

identificación y gestión 

de riesgos. Javier Mollá 

Ayuso

VIERNES 

23/11/2018

Acto de clausura y 

entrega de diplomas

4


