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Curso: “ACTUALIZACION EN IMPUESTOS 

                   Y SEGURIDAD SOCIAL”    

 

ASESORA RESPONSABLE 

Laura Pilar Lara Aldana. Directora y Asesora de del CPR de Jerez de los Caballeros. 
Teléfono: 924 025 790 

laurapilar.lara@edu.juntaextremadura.net   

 

GOBIERNO DE EXTREMADURA 

JUSTIFICACIÓN 

La coyuntura de crisis en la que se encuentra inmerso 
nuestro país desde hace varios años hace que el 
Gobierno de España lleve toda la legislatura adoptando 
medidas para paliar los efectos de dicha crisis tanto en la 
economía como en el mercado de trabajo, lo que ha 
provocado una enorme reforma tanto en materia fiscal 
como laboral. Debido a esto, se necesita un reciclaje en 
los conocimientos de dichas materias para adaptarse a la 

situación actual. 
  
OBJETIVOS  

 Conocer la puesta en marcha y funcionamiento de una 
empresa en nuestro país. 

 Conocer a grandes los tipos de empresas más 
comunes. 

 Aprender cuáles son las obligaciones fiscales y 
laborales de una empresa. 

 Conocer la tramitación telemática tanto en la Sede 
Electrónica de la Agencia Tributaria como en la Sede 
Electrónica de la Seguridad Social y Sistema Red y 
Winsuite. 

 Tener una perspectiva global de los distintos tipos de 
contratos de trabajo que existen actualmente. 

 Resaltar las ventajas sociales más importantes a las 
que pueden acceder las empresas. 

 Conocer los tipos de indemnizaciones que contempla 
la legislación laboral española, así como su forma de 
calcularlos. 
 

CONTENIDOS 

1. Tipos de empresa más usuales: empresario individual, 
sociedades civiles y sociedades capitalistas 

2. Trámites para su constitución y alta en los organismos 
oficiales 

3. Principales obligaciones fiscales: IVA, IRPF. 
4. Principales obligaciones en materia de Seguridad 

Social: Inscripción del empresario, Alta de trabajadores, 
Contratos de trabajo, Nóminas, 
Bonificaciones/Reducciones de cuotas, 
Indemnizaciones, Cotizaciones, Conceptos Retributivos 
Abonados, Sistema Red, Winsuite 

5. Casos prácticos. 
 

METODOLOGIA 

La metodología será compartida entre exposiciones 
teóricas y puestas en práctica, con aplicaciones en casos 
reales.   

 

DESTINATARIOS  Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Dirigido a todo el personal docente y no docente de los 
Centros educativos de la demarcación del CPR de Jerez de 
los Caballeros, especialmente para personal laboral de 

administración y profesorado de FP de la familia de 

Administración y Gestión 

El número de plazas estará comprendido entre un 
mínimo de 10  y un máximo de 20.  

 Estricto orden de entrada de las inscripciones. 
 

PONENTE 

 D. Jaime Jesús García Escobar, Diplomado en 
Relaciones Laborales por la Universidad de Extremadura; 
Máster en asesoría de empresas y recursos humanos en 
la Eude Business School; experto en seguridad social por 
la Universidad de Castilla-La Mancha. 

 

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN 

Lugar: CPR JEREZ DE LOS CABALLEROS 
Horario: 17:00 a 20:00 horas 
Días: 29 de mayo, 3 y 5 de junio 
 

Se certificarán 9 horas, equivalentes a 1 crédito. 
(La asistencia mínima requerida para recibir la certificación será del 

 85% del total de la actividad, según la Orden de la Consejería de Educación 
 de 31 de octubre de 2000. Art. 19,2”) 

 

INSCRIPCIÓN 

Las solicitudes se harán on-line a través del portal del 
CPR. El plazo finaliza el 28 de mayo a las 14:00h 

http://cprjerez.juntaextremadura.net 
 

http://cprjerez.juntaextremadura.net/

