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05.02.2018 ÉTICA E INTRUSISMO 

Ponente: Federico Martínez-James García 

1. Breve historia de la profesión. Estatutos 

Generales, Estatutos del Consejo Andaluz y Estatutos 

del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla.  

2. Clases de Colegiados, libre, sociedades 

profesionales, por cuenta ajena, no ejerciente y 

eméritos.  Las nuevas figuras y su encaje.  

3. Las competencias profesionales; laboral, fiscal, 

contable, auditorías ... 

4. El código deontológico: 

a) El graduado Social y la relación con su Colegio. 

b) La relación entre colegiados y otros operadores 

jurídicos. La parte contraria. 

c) La relación con los clientes: la hoja de encargo y los 

honorarios 

d) La relación con las administraciones públicas 

durante el ejercicio profesional 

e) El secreto profesional. 

f) La venia. Evolución de una figura arcaica. 

5. El Intrusismo y la competencia desleal. Otros 

profesionales libres y terceros sin titulación 

académica.  Análisis de la intervención de la propia 

Administración en actividades propias del Graduado 

Social. 

6. Honorarios profesionales. Criterios Orientativos. 

La Hoja de encargo. Cálculo de honorarios y 

ejemplos.  

7. Reclamación de honorarios debidos. La Jura de 

Cuentas y el cansino art. 34 y 35 LEC y la 

interpretación del art. 4 CC. 

---------------------------------------------- 

07.02.2018 CONSTITUCIÓN DE 

EMPRESAS 

Ponente: Juan de Dios García Contreras 

1. Estudio y Elección de la forma jurídica. ¿Autónomo 

o Sociedad Limitada? ¿Qué es lo que más conviene? 

a. Empresario individual (Autónomo): 

- Ventajas e inconvenientes. 

- Trámites de constitución. 

b. Sociedad Civil: 

- Ventajas e inconvenientes. 

- Trámites de constitución. 

c. Sociedad de Responsabilidad Limitada: 

- Ventajas e inconvenientes. 

- Trámites de constitución. 

d. Otras formas jurídicas: 

- Emprendedor de Responsabilidad Limitada. 

- Comunidad de Bienes. 

- Sociedad Colectiva. 

- Sociedad Comanditaria Simple. 

- Sociedad Limitada de Formación Sucesiva. 

- Sociedad Limitada Nueva Empresa. 

- Sociedad Anónima. 

- Sociedad Comanditaria por acciones. 

- Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral. 

- Sociedad Anónima Laboral. 

- Sociedad Cooperativa. 

- Sociedad Cooperativa de Trabajo Asociado. 

- Sociedades Profesionales. 

- Sociedad Agraria de Transformación. 

- Sociedad de Garantía Recíproca. 

- Entidades de Capital-Riesgo. 

- Agrupación de Interés Económico. 

2. Trámites previos a alta en actividad: 

a. Capitalización de la prestación por desempleo / 

compatibilización de prestación por desempleo. 
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b. Certificado digital. 

c. Comprobación de deuda. 

3. Creación de empresas por Internet: Sistema CIRCE. 

4. Trámites de alta ante la Agencia Tributaria: 

a. Mod. 036- 037. 

b. Mod. 845. 

c. Selección de epígrafe IAE. 

5. Trámites de alta ante la Tesorería General de la 

Seguridad Social 

a. Mod. TA0521. 

b. Selección de código CNAE. 

6. Trámites ante Ayuntamiento. 

a. Tasa Municipal de recogida de Basura. 

7. Otros Trámites: 

a. Comunicación de apertura del centro de trabajo a la 

Autoridad Laboral. 

b. Otras obligaciones: 

- Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social. 

- Libro de Reclamaciones. 

c. PAE. 

---------------------------------------------------------------------- 

12 y 14.02.2018 MODALIDADES 

CONTRACTUALES 

Ponente: Mª Teresa Maqueda Colomé 

Relación laboral ordinaria.  

1. El contrato de trabajo: 

a. Conceptos y requisitos. 

b. Formas del contrato. 

c. Duración del contrato. 

d. El periodo de prueba. 

e. Derechos y deberes derivados del contrato de 

trabajo. 

f. Deber empresarial de información sobre los 

elementos esenciales del contrato de trabajo. 

2. Modalidades de contratación: 

a. Contratos indefinidos. 

b. Contratos temporales. 

c. Incentivos/bonificaciones a la contratación. 

3. Casos prácticos: 

a. Normativas aplicables. 

b. Consideraciones previas. 

c. Tipología contractual claves de modalidad de 

contrato de trabajo. 

d. Modelos y formularios. 

e. Jurisprudencia contratación temporal 

----------------------------------------------- 

19.02.2018 COMUNICACIÓN DE LA 

CONTRATACIÓN: CONTRAT@ Y 

GESCONTRAT@ 

Ponente: Mª Jesús González Fernández 

1. Introducción a Contrat@: 

a. ¿En qué consiste la aplicación web? 

b. Funcionamiento de la aplicación web. 

c. Normativa aplicable. 

d. Instalación informática necesaria. 

2. Solicitud de autorización: 

a. Realización de la solicitud (parte práctica). 

b. Recuperación de clave personal:     

- Recuperación de clave personal por olvido. 

 - Recuperación de clave personal por cambio de 

Representante. 
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c. Seguimiento de su solicitud: 

- Modificación de la solicitud. 

3. Gescontrat@: 

a. ¿En qué consiste Gescontrat@? 

b. ¿a quién va dirigido?  

c. ¿Cómo puedes conseguir Gescontrat@? Plazo para 

comunicar los contratos. 

 d. Una herramienta versátil. 

 e. Una aplicación integral y fácil de usar que te 

proporcionará lo siguiente: comodidad, flexibilidad 

horaria, etc.… 

4. Casos prácticos sobre Contrat@ y Gescontrat @ 

---------------------------------------------------------------------- 

21.02.2018 MODIFICACIÓN DEL 

CONTRATO DE TRABAJO 

Ponente: Faustino Morales Labrador 

1. Introducción: 

a. Facultad empresarial para modificar condiciones de 

trabajo: 

-Condiciones de trabajo. 

-Sustancialidad de la modificación. 

-Causa justificativa. 

-Clases de modificaciones: individuales y colectivas. 

b. Impugnabilidad de la decisión empresarial. 

2. Movilidad geográfica. 

a. Traslados. 

b. Desplazamientos. 

3. Modificaciones de otras condiciones de trabajo 

recogida en el contrato. 

a. Tipos de condiciones: 

-Tiempo de trabajo. 

-Sistema de remuneración y cuantía salarial. 

-Sistema de trabajo y rendimiento. 

-Otras condiciones. 

b. Vías de adopción: 

-Modificación sustancial de carácter individual. 

-Modificación sustancial de carácter colectivo. 

-Efectos de la modificación. 

c. Opciones frente a la decisión empresarial: 

-Proceso judicial específico. 

-Extinción del contrato por voluntad del trabajador. 

-Impugnación por los representantes de los 

trabajadores. 

------------------------------------------------------------------------ 

26.02.2018 SUSPENSIÓN DEL 

CONTRATO DE TRABAJO 

Ponente: Alejandro Nisa Ávila 

1. Distinción con otros institutos jurídicos con 

efectos jurídicos similares. 

2. Suspensión del contrato por voluntad de las 

partes. 

3. Suspensión del contrato por causas legales 

previstas. 

4. Suspensión del contrato por causas económicas. 

5. Suspensión del contrato por causas especiales: 

privación de libertad del trabajador y víctimas de 

violencia de género. 

---------------------------------------------- 

05 y 07.03.2018 SILTR@ Y SISTEMA 

RED 

Ponente: Francisco José Mena Mena 

1. Sistema Red: 

a. ¿Qué es el Sistema RED? 

b. Certificados digitales. 
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c. Gestión de autorizaciones. 

d. Gestión de usuarios. 

e. Prácticas. 

f. Destinatarios. 

g. Recursos necesarios para su utilización. 

h. Funcionamiento del sistema RED y ventajas del 

sistema. 

i. El sistema RED a través de la WinSuite (Tramites 

asimilados por la aplicación de Siltra). 

j. Servicio online y remesas. 

k. Cotización y Afiliación y trámites relacionados con 

los mismos. 

l. Partes médicos. 

m. Remisión de partes de Maternidad y Paternidad. 

n. Página web www. Seg-Social.es, normativa y 

noticias RED. 

o. Remisión de ficheros CRA. 

2. Sistema de Liquidación Directa:  

a. ¿Qué es el Sistema de Liquidación Directa?  

b. Mejora en relación con el Sistema Red. 

 c. Procedimiento de Cotización. (Cotización por 

tramos)  

d. Liquidaciones Totales o Parciales. 

 e. Plazos, medios de pago, tramitación y medios de 

subsanación de documentos enviados. 

 f. Aplicación informática para PC de SILTRA.  

g. Envío de ficheros de Afiliación y CRA  

h. Procesar remesas INSS. 

 i. Buzones.  

j. Consulta de envíos Afiliación/INSS. 

 k. Informes de entrega de ficheros. 

 l. Seguimiento de liquidaciones. 

 m. Relación Nominal de trabajadores (RNT). 

 n. Recibo de Liquidación de cotizaciones (RLC). 

 o. Documento de Cálculo de la Liquidación (DCL). 

p. ¿Cómo se corrigen los errores de cotización a través 

de SILTRA? 

------------------------------------------------------------------------ 

12.03.2018 SISTEMA DELTA Y 

TESOL 

Ponente: Rocío Corona Gilabert 

1. Sistema Delt@: 

a. Cómo registrar nuevo usuario y certificados a 

utilizar. 

b. Parte de Accidente de Trabajo: 

- Datos incluidos en el parte de AT y datos que hay que 

recopilar para su transmisión. 

- Grabar parte de accidente. 

- Recuperar y corregir parte de accidente. 

- Importación, consulta, corrección de errores de 

remesa. 

- Parte de Accidente por recaída. 

c. Relación de Accidentes de Trabajo sin Baja: 

- Qué es una relación de accidentes sin baja médica. 

- Corrección, duplicidad e impresión de relación sin 

baja. 

d. Comunicación urgente. 

2. Plataforma de la sede electrónica (TESOL) 

a. Qué es el sistema TESOL. 

b. Solicitud de Prestación por maternidad/paternidad: 

- Acceso al servicio. 

- Cumplimentación de la Solicitud. 

- Guardar y Recuperar una solicitud. 

- Corrección de errores. 
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- Confirmación y validación de la solicitud. 

- Documentación a aportar. 

- Registro on-line de la solicitud. 

c. Solicitud de Pensión de Jubilación nacional: 

- Acceso al servicio. 

- Cumplimentación de la Solicitud. 

- Guardar y Recuperar una solicitud. 

- Corrección de errores. 

- Confirmación y validación de la solicitud. 

- Documentación a aportar. 

- Registro on-line de la solicitud. 

d. Solicitud de pensiones por muerte y supervivencia: 

viudedad, orfandad y auxilio por defunción: 

- Acceso al servicio. 

- Cumplimentación de la Solicitud. 

- Guardar y Recuperar una solicitud. 

- Corrección de errores. 

- Confirmación y validación de la solicitud. 

- Documentación a aportar. 

- Registro on-line de la solicitud. 

e. Solicitud de Certificados de Prestaciones. 

------------------------------------------------------------------------ 

14.03.2018 CONVENIOS 

COLECTIVOS Y NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA 

Ponente: José Tomás Reyes Bujalance 

1. La Negociación Colectiva: 

a. Aspecto temporal. 

b. Dimensión Espacial. 

c. Relación con la realidad. 

d. Los personajes en la negociación. 

e. Valores en Juego. 

f. El contenido. 

g. Apertura y Cierre. 

2. Partes de la negociación: 

a. Preparación. 

b. Durante la Negociación. 

c. Después de la Negociación. 

3. Puntos estratégicos en la negociación de un 

Convenio Colectivo: 

a. Ámbito de aplicación y vigencia. 

b. Vinculación a la totalidad y garantía de no 

concurrencia. 

c. Facultad y responsabilidad y organizar el trabajo 

(iusvariandi del empresario). 

d. Comisiones paritarias y mixtas (Competencias). 

e. Nuevos Procesos Productivos, periodo 

experimental y acomodación. 

f. Disminuciones en el rendimiento en el trabajo. 

g. Contratación Laboral: Ingresos y modo de ampliar la 

duración de los contratos de duración determinada y 

su periodo de referencia. 

h. Clasificación profesional. 

i. Jornada de trabajo, calendarios y horario (¿Ad 

personam o funcionales?, vacaciones. 

j. Movilidad Funcional ¿iusvariandi del empresario? 

k. Ordenación Salarial. 

l. Trabajo en festivos, remuneración y turnos 

rotativos. 

m. Complementos en la protección por Incapacidad 

Temporal. La consideración del AT. 

n. Permisos y Licencias. 

o. Código de Conducta (Régimen disciplinario). 
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p. Faltas de Puntualidad y Asistencia (como potencias 

la asistencia al trabajo). 

q. Pactos de estabilidad contractual. (Eventualidad). 

r. Adaptación Automática de los miembros del Comité 

de empresa a la plantilla. (Bolsa de Horas). 

s. Tablas Salariales y su revisión (Estudio especial de 

los pagos a cuenta). 

4. Los cuatro pilares estratégicos de la negociación 

colectiva y su interconexión para el ajuste de coste y 

de productividad. (Movilidad Funcional, clasificación 

profesional, jornada laboral y ordenación salarial). 

---------------------------------------------------------------------- 

19.03.2018 PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

Ponente: José Miguel Lanne-Lenne Ortega 

0. Introducción y toma de conciencia del problema 

de la siniestralidad laboral. 

- Análisis de datos estadísticos para comprender el 

alcance y gravedad de la cuestión. 

1.  Marco normativo de la PRL. Normas generales y 

específicas. 

- Normas internaciones; Bloque normativo estatal 

(Normas generales y específicas [reglamentos de 

desarrollo]); Normas convencionales. 

2.  Deberes empresariales en PRL. 

- Deber general de prevención; Integración; 

Coordinación; Vigilancia de la salud; Información y 

Formación; Trabajadores de especial protección; 

Emergencias. 

3. Derechos y obligaciones de los trabajadores. 

-  Información; Consulta; Participación. 

4. Participación de los trabajadores. 

- Delegados de Prevención; Comités de Seguridad y 

Salud. 

5. Obligaciones de fabricantes, importadores y 

suministradores. 

- Obligaciones y responsabilidades. 

6. Organización de la PRL en las empresas. 

- Modalidades de organización; Servicios de 

Prevención; Mutuas; Recursos preventivos; 

Auditorías. 

7. Responsabilidades en PRL. 

- Responsabilidad en Seguridad Social (recargos); 

Responsabilidad civil; Responsabilidad administrativa; 

Responsabilidad penal. 

------------------------------------------------------------------------ 

21.03 y 02.04.2018 EXTINCIÓN DEL 

CONTRATO DE TRABAJO/DESPIDOS 

Ponente: Jesús Márquez Ramos 

1. Formas de extinción del contrato: 

a. Estudio general de las formas de extinción según el 

artículo 49 del E.T. 

b. Formas de extinción según el artículo 40 del E.T.  

Movilidad geográfica. 

c. Formas de extinción según el artículo 41 del E.T. 

Modificaciones sustanciales. 

d. Formas de extinción según el artículo 50 del E.T. 

Baja Voluntaria. 

2.  Formas de extinción del contrato. El Despido. 

Forma y Efectos 

a. El despido colectivo. Forma y efectos. 

b. El despido Objetivo. Forma y efectos. 

c. El despido disciplinario. Forma y efectos. 

d. El despido improcedente. 

e. Procedimiento concursal. 

f. Prescripción y caducidad en la acción del despido. 

------------------------------------------------------------------------ 

04, 09 Y 11.04.2018 PRESTACIONES 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Ponente: Francisco Javier Galán Sánchez 
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1. Introducción. 

2. Concepto, tipología y contingencias: 

a. Concepto y clases. 

b. Caracteres de las prestaciones.  

c. Contingencias cubiertas. 

3. Asistencia sanitaria: 

a. Concepto y requisitos. 

b. Sujetos protegidos. 

c. Contenido de la prestación. 

4. Incapacidad temporal: 

a. Conceptos generales. 

b. Prestación económica. 

c. Nacimiento, duración y extinción del subsidio.  

d. Denegación, anulación y suspensión del derecho. 

e. Reconocimiento del derecho. 

f. Pago. 

g. Control de la Incapacidad Temporal. 

5. Maternidad, paternidad, riesgo durante el 

embarazo: 

a. Maternidad y paternidad: 

- Situaciones protegidas. 

- Beneficiarios. 

- Prestación económica. 

b. Riesgo durante el embarazo: 

- Situación protegida.  

- Procedimiento. 

- Dinámica de la prestación. 

6. Incapacidad permanente: 

a. Concepto y grados.  

b. Prestaciones y cuantías. 

c. Dinámica y calificación. 

d. Revisión de la incapacidad permanente. 

7. Jubilación. 

a. Concepto. 

b. Beneficiarios y requisitos. 

c. Dinámica de la pensión por jubilación. 

d. Tipos de jubilación. 

8. Prestaciones por muerte y supervivencia:  

a. Viudedad:  

- Concepto. 

- Sujeto causante, beneficiario: Requisitos. 

- Dinámica de la prestación. 

- Cuantías. 

- Separación, divorcio, parejas de hecho. 

b. Orfandad: 

- Concepto. 

- Beneficiarios. 

- Cuantía. 

- Dinámica de la prestación. 

c. Prestación a favor de familiares: 

- Beneficiarios. 

- Requisitos. 

- Cuantía. 

- Dinámica. 

- Subsidio temporal a favor de familiares. 

d. Prestación por hijo a cargo: 

- Concepto y beneficiarios. 

- Dinámica de la prestación. 

9. Prestación por desempleo: 

a. Nivel contributivo: 
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- Beneficiarios: requisitos. 

- Período computable. 

- Base cotización. 

- Cuantía. 

. - Dinámica de la prestación. 

b. Nivel asistencial: 

- Clases de subsidio. 

- Beneficiarios: requisitos. 

- Responsabilidades familiares/rentas computables. 

- Cuantía. 

- Dinámica del subsidio. 

10. Prestaciones no contributivas: 

a. Invalidez no contributiva: 

- Concepto. 

- Beneficiarios. 

b. Jubilación no contributiva: 

- Concepto. 

- Beneficiarios 

c. Requisitos comunes: 

- Cuantía. 

- Obligaciones de los beneficiarios. 

- Carencia de rentas. 

- Dinámica y gestión de la prestación 

----------------------------------------------------------------------- 

23.04.2018 ORATORIA Y 

HERRAMIENTAS DE 

COMUNICACIÓN 

Ponente: Jorge Antonio Rico Vidal 

1. Introducción: Qué es la oratoria y para qué sirve. 

2. Herramientas para la Comunicación: 

a. Comunicación Verbal:           

- Elementos y proceso de la comunicación. 

- Comunicación oral y Comunicación escrita. 

- Técnicas de Comunicación verbal. 

- Paralenguaje (voz, entonación, tono, timbre, pausas, 

proyección y pronunciación). 

b. Comunicación no Verbal: 

- Lenguaje no verbal (el cuerpo también habla). 

- Imagen personal. 

3. Preparación de un discurso: 

a. La Estructuración del Discurso: Fases. 

b. Técnicas para la creación de un discurso eficaz. Del 

papel al auditorio. 

4. Barreras en la comunicación. Vencer el miedo a 

hablar en público. 

a. Dominar la inseguridad y los nervios. 

b. Técnicas de ensayo. 

c. Entrenar la memoria. Guiones, mapas mentales y 

otras técnicas. 

5. Ejercicio práctico: Presentación Teoría del Caso en 

un Juicio Oral. 

------------------------------------------------------------------------ 

25.04.2018 INSPECCIÓN DE 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Ponente: Natividad Fernández Vivas 

1. Breve introducción: 

a. La ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del 

sistema de inspección de trabajo y Seguridad Social. 

b. El cumplimiento de las leyes laborales. 

c. Marco normativo actual. 

d. El sistema de inspección laboral. 

e. Principios ordenadores del sistema de inspección 

laboral. 

mailto:cgs@cgssevilla.com


PROGRAMA 

CURSO DE INICIACIÓN A LA PROFESIÓN 
SEVILLA, 5 DE FEBRERO A 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 
EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE SEVILLA 

Amor de Dios, nº 25, 41002 Sevilla 
Telf.: 954 415 206/954 412 288 Fax: 954 413 868 E-mail: cgs@cgssevilla.com 

Página web: www.cgssevilla.com 

f. Fiscalización, información e integración. 

g. Ámbito de la actuación inspectora laboral. 

h. Excepciones a la fiscalización encomendada a los 

cuerpos nacionales de inspectores y subinspectores. 

2. La actuación comprobatoria de la inspección de 

trabajo: 

a. Iniciación de oficio de la actuación inspectora. 

b. Modalidades de actuación inspectora: visita, 

requerimiento de comparecencia y expediente. 

c. Libro de visitas. 

d. Poderes de actuación. 

e. Medidas cautelares. 

f. Colaboración con los inspectores actuantes: los 

secretos bancario y profesional. 

g. Deber de sigilo de los inspectores. 

h. Duración máxima y caducidad de la actuación 

inspectora. 

3. Los informes y requerimientos de la inspección de 

trabajo: 

a. Concepto naturaleza jurídica y clases de informes. 

b. El informe como prueba y el informe ampliatorio de 

acta en la jurisprudencia. 

c. Influencia del informe en las indemnizaciones por 

accidente de trabajo. 

d. La no emisión del informe. 

e. Caracterización general de los requerimientos. 

f. El requerimiento en materia de infracciones 

administrativas laborales. 

g. Los requerimientos de la inspección de trabajo y la 

prevención de riesgos laborales. 

h. El requerimiento de cuotas de cotización al sistema 

de Seguridad Social. 

i. La discrecionalidad administrativa en los 

requerimientos finales de la inspección de trabajo. 

 4. Las actas de la inspección de trabajo: 

a. Las actas de la inspección de trabajo. 

b. La presunción de certeza de las actas de la 

inspección de trabajo. 

c. Las actas de infracción. 

d. Infracciones por obstrucción a la labor inspectora: 

las «actas de obstrucción». 

e. Sanciones administrativas laborales. 

f. Las actas de liquidación. 

g. El procedimiento administrativo sancionador 

laboral notificación de la resolución del procedimiento 

sancionador. Recursos y ejecución. 

h. Procedimientos especiales para sancionar a 

solicitantes y beneficiarios de prestaciones. 

i. Prescripción, caducidad y non bis in ídem en el 

derecho administrativo sancionador laboral. 

j. El expediente liquidatorio de cuotas. 

5. Parte práctica: Pautas de actuación ante visita de 

inspector y casos reales. 

a. Motivo de la visita de un inspector. 

b. Requisitos de las denuncias. 

c. Prerrogativas del inspector de trabajo y de los 

técnicos habilitados de las CCAA. 

d. Solicitud de documentación. 

e. Posibles consecuencias de la visita. 

f. La propuesta de sanción. 

g. Importancia del acta de infracción en el ámbito 

penal. 

02,07,09 Y 14.05.2018 NÓMINAS 

Ponente: Federico Martínez-James García 

PARTE TEORICA 

1. El recibo de salarios, modelos; contenido del 

recibo; la importancia del Convenio Colectivo; el 

pago del salario. La firma del documento y sus 

efectos. La cotización, bases mínimas y máximas, 

cálculo de Bases de Cotización.  
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2. Devengos excluidos de cotización; devengos 

sujetos a cotización, el límite del IPREM (la novedosa 

modificación de la D.A.•3ª R.D-Ley 16/2013).   La 

Base de Cotización; su cálculo para contingencias 

comunes; cálculo para contingencias profesionales; 

situaciones especiales. 

3.  Otras deducciones. Cálculo del IRPF según 

condiciones económicas y personales. Obligaciones 

del trabajador y del empresario.  El salario en 

especie.  Descuentos por anticipos.  El embargo 

regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil; su 

aplicación práctica. 

PARTE PRÁCTICA 

1. Nómina según Salario Mínimo. 

2. Alta inicial en la Empresa. 

3. Nómina mensual según Convenio Colectivo: 

a. Retribución mensual. 

b. Retribución diaria. 

4. Nómina Paga extra (abono conjunto y separado): 

a. Devengo anual. 

b. Devengo semestral. 

c. Abono prorrateado. 

5. Baja por Enfermedad Común: 

a. Carencia previa para la I.T. 

b. Mejoras de prestaciones con cargo a Convenio. 

c. Garantía sobre Base Reguladora. 

d. Garantía sobre el sueldo. 

6. Baja por Accidente de trabajo. 

a. Mejora de prestaciones con cargo a Convenio. 

b. Garantía sobre Base Reguladora. 

c. Garantía sobre el sueldo. 

7. La Huelga 

8. Sanciones 

a. Procedimiento previo. 

b. La nómina en la sanción. 

9. Retribución en especie. 

10. Horas extraordinarias: 

a. Cálculo.  

b. Cotización. 

11. Terminación de contrato: 

a. Partes proporcionales. 

b. Vacaciones. 

c. Indemnizaciones por fin de contrato. 

d. Indemnizaciones por despido. 

e. Despidos disciplinarios y objetivos, cálculos 

indemnizatorios. 

12. Finiquito (abono conjunto y separado): 

a. Texto de finiquito. 

b. Obligaciones de Convenios Colectivos. 

13. El Embargo del Salario, art. 607 LEC. 

14. La enorme importancia del cálculo del IRPF en la 

nómina. 

------------------------------------------------------------------------ 

16, 21, 23 Y 28.05.2018 

OBLIGACIONES FISCALES 

Ponentes: Juan Antonio Blanco Morales y 

Limones y José Luis Gelo Suárez 

1.Obligaciones tributarias en el ejercicio de la 

profesión de Graduado Social. 

a. Declaración de Alta de Actividad Profesional y 

epígrafe para ejercer como Graduado Social. 

b. Modalidad de estimación del Rendimiento del 

Rendimiento (Ingresos Imputables y Gastos 

Deducibles). 

c. Obligatoriedad de aplicar retención por IRPF en la 

facturación emitida (cuándo es exigible su aplicación y 

cuándo no) Tipo general y posibilidad de aplicar tipo 
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reducido por inicio de actividad. (Pagos Fraccionados 

Mod. 130): 

- Exoneración de la obligación de la presentación del 

pago fraccionado (facturación con aplicación de 

retención superior al 70% sobre el volumen total de 

facturación del ejercicio anterior). 

 - Régimen General de IVA, obligatoriedad de su 

presentación como sujeto pasivo de dicho impuesto. 

 - Alta como Colaborador Social en la Agencia 

Tributaria, para poder presentar declaraciones-

liquidaciones en nombre de terceros (empresas-

clientes). 

2. Obligaciones tributarias con carácter general: 

a. Declaración censal, modelos 036 o 037: 

- Declaración de alta. Solicitud de NIF (Cuándo y 

dónde). 

-  Declaración de modificación y baja (Cuándo y 

dónde). 

-  Resumen de la documentación que acompaña al 

modelo 036. 

-  Modelo 039. 

- Formulario 034. 

- Número de registro e identificación de operadores 

económicos –EORI. 

b. Impuesto sobre Actividades Económicas: 

- Modelos (Cuándo, dónde y Clasificación de las 

actividades. 

c. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 

- Estimación directa normal (A quién se aplica; cálculo 

del rendimiento neto y obligaciones contables y 

registrales). 

- Estimación directa simplificada (A quién se aplica; 

cálculo del rendimiento neto y obligaciones contables 

y registrales). 

- Pagos fraccionados. 

- Declaración anual de Renta. 

d. Impuesto sobre Sociedades: 

-  Retenciones e ingresos a cuenta. 

- Pagos fraccionados (Modalidades de pagos 

fraccionados, modelos de pagos fraccionados, forma 

de presentación y plazo de presentación). 

- Declaración (Plaza de presentación, modelos de 

autoliquidaciones y forma de presentación). 

-  Obligaciones contables y registrales. 

e. Impuesto sobre el Valor Añadido: 

- Régimen general (A quién se le aplica, en qué 

consiste, modelos de autoliquidaciones, forma de 

presentación y obligaciones formales). 

-  Régimen especial del criterio de caja (A quién se 

aplica, A qué operaciones se aplica, en qué consiste el 

régimen de criterio de caja, modelos de 

autoliquidaciones y obligaciones formales). 

-  Operaciones intracomunitarias 

- Las facturas (Obligación de facturar, requisitos, plazo 

de expedición y envío de facturas, facturas 

rectificativas, la factura electrónica, facturas 

simplificadas y conversión de facturas o documentos 

sustitutivos). 

-  El Suministro Inmediato de Información (SII) (A quién 

se aplica, en qué consiste y ventajas del sistema). 

f. Otras Obligaciones Fiscales. Retenciones: 

-  Cuadro. Relación de tipos de retención en 

porcentaje. 

- Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del 

trabajo, actividades económicas, premios y 

determinadas imputaciones de renta. Modelos 111 y 

190. 

-  Retenciones por arrendamiento de bienes 

inmuebles. Modelos 115 y 180. 

- Retenciones del capital mobiliario. Modelos 123 y 

193. 

g. Declaración anual de operaciones con terceros. 

Modelo 347. 

h. Formas de presentación de las declaraciones: 

- Obligados a presentar por Internet con certificado 

electrónico. 

i. Administración electrónica en la Agencia Tributaria. 
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- Quiénes son los obligados a relacionarse 

electrónicamente con las Administraciones. 

-  Sistemas de identificación y firma electrónica 

(Certificado electrónico, tipos de certificado 

electrónico, ciclo de vida del certificado electrónico, 

documentación para acreditar la identidad, DNI 

electrónico (DNIe), Sistema CL@VE PIN, Registro en el 

sistema CL@VE PIN, obtención de CL@VE PIN, Número 

de Referencia. Servicio RENØ, Cómo se obtiene el 

número de referencia y quién puede utilizar el Servicio 

RENØ. 

j. Notificaciones electrónicas: 

- Notificaciones electrónicas suscripción voluntaria. 

- Notificaciones electrónicas obligatorias -NEO-. 

----------------------------------------------------------------------- 

30.05 Y 04 Y 06.06.2018 

CONTABILIDAD BÁSICA 

Ponente: José Daniel Galán Jiménez 

1. UNIDAD 

a. Concepto básico contable. 

b. El plan general contable. 

c. Estructura. 

d. Marco Conceptual. 

e. Principios contables. 

f. Cuentas anuales. 

g. Normas y registros de valoración. 

2. UNIDAD 

a. Herramientas contables. 

b. El balance. 

c. La cuenta de resultados. 

3. UNIDAD 

a. El libro diario y el libro mayor. 

b.  El concepto de debe y haber. 

c. El libro mayor. 

4. UNIDAD 

a. Los fondos propios. 

b. La cuenta de caja y banco. 

5. UNIDAD 

a. El inmovilizado fijo. 

b.  El asiento de Amortización. 

6. UNIDAD 

a. Tratamiento de la cuenta de existencias. 

7. UNIDAD 

a. Los clientes y proveedores. 

b. Los créditos bancarios I. 

c. Los créditos bancarios II. 

d.  La cuenta de resultados o P y G. 

e.  Contenido de las cuentas de resultados. 

f.  Formato o composición de la cuenta de P y G. 

g.  Las provisiones. 

h. Desdotación de provisiones. 

i. Impuestos y dividendos. 

j. Los gastos e ingresos. 

------------------------------------------------------------------ 

11, 13, 18 y 20.06.2018 RECURSOS 

HUMANOS 

Ponentes: José Tomás Reyes Bujalance, 

Daniel Jaén Arenas y Antonio Manuel 

Montaño Sobrino. 

1. “La figura del Graduado Social ejerciente de 

empresa en la función de Dirección y Gestión de 

Recursos Humanos”. “Visión de la función de la 

dirección y gestión de Recursos Humanos en las 

empresas a partir de los valores organizacionales. 

a. Graduado Social (ejerciente de Empresa):  

- Encuadramiento del Graduado Social de Empresa. 
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- Definición. 

- Artículo. 

- Ámbito de actuación. 

- Habilidades y competencias demandadas. 

b. La importancia de la cultura y los valores en la 

organización (aplicación práctica). 

- Análisis Misión y Visión. 

- Análisis de los Valores. 

- Política de Recursos Humanos. 

- Plan de Comunicación. 

2. “Acercamiento a la Función de recursos 

Humanos”. “Gestión del Talento y Gestión por 

competencias como herramienta para retener el 

talento”. 

a. Recursos Humanos (breve Referencia): 

- Misión. 

- Estructura. 

- Gestión de personas y plantilla. 

- Selección. 

- Proceso de acogida (Mentoring). 

- Administración de Personal. 

- Plan de Carrera. 

- Entorno actual de la empresa. 

b. Gestión del Talento: 

- Cómo buscarlo, gestionarlo y aflorarlo. 

- 10 claves para retener el talento. 

c. Herramientas del Managemet: Gestión por 

competencias: 

- Hacer realidad los valores a través de las personas. 

- Caso real de implantación de un sistema de gestión 

por competencias. 

- De la definición de comportamientos de excelencia al 

establecimiento de competencias por familias 

profesionales. 

- La evaluación del comportamiento. 

- Escalas de medición. 

- Plan de desarrollo individualizado. 

- El resultado final y la validación/calibración de los 

datos. 

- La implementación a nivel global. 

- La entrevista. 

- Ejemplo de evaluación. 

3. “Comunicación Efectiva y Trabajo en 

equipo”  

a. Habilidades Personales y Sociales: 

- Introducción. 

- Definición de habilidad personal y social. 

- Habilidades Sociales de especial interés en el ámbito 

laboral. 

d. La comunicación en la empresa y el trabajo en 

equipo: 

- Introducción 

- La importancia de la comunicación en la empresa: 

ventajas e inconvenientes. 

- Función estratégica de la comunicación. 

- Tipos de Comunicación Existentes. 

- El plan de comunicación interna. 

- Gestión de Equipos. 

- Incorporación en la empresa: La figura del Buddy en 

la organización. 

- Dinámicas de Grupos. 

------------------------------------------------------------------------ 
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12, 17, 19, 24 Y 26.09.2018 

CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA 

PREVIA Y DEMANDA EN EL ÁMBITO 

JURÍDICO LABORAL  

Ponentes: Mª Teresa Sánchez González-

Sancho y Mª del Mar Castro Fraga. 

1. Evitación del proceso 

a. Conciliación o mediación previas y los 

laudos arbitrales. 

- Conciliación o mediación previas. 

- Excepciones a la conciliación o mediación 

previas. 

- Efectos de la solicitud de conciliación o 

mediación previas. 

- Consecuencias de la no asistencia a acto 

de conciliación o de mediación. 

- Impugnación del acuerdo de conciliación o 

de mediación. 

- Ejecutividad del acuerdo de conciliación o 

de mediación y de los laudos arbitrales 

firmes. 

b. Agotamiento de la vía administrativa 

previa a la vía judicial. 

- Reclamación administrativa previa o 

agotamiento de la vía administrativa 

previa a la vía judicial. 

- Excepciones a la reclamación 

administrativa previa o al agotamiento de 

la vía administrativa. 

- Reclamación administrativa previa en 

materia de prestaciones de Seguridad 

Social.  

- Vinculación respecto a la reclamación o 

vía administrativa previa. 

- Efectos de la reclamación administrativa 

previa o de la vía administrativa. 

2. Principio del proceso y deberes 

procesales.  

a. Principios del proceso. 

b. Deberes procesales de las partes. 

3. Proceso ordinario y modalidades 

procesales. 

a.  Proceso ordinario: Actos preparatorios y 

diligencias preliminares, anticipación y 

aseguramiento de la prueba y medidas 

cautelares. 

- Actos preparatorios y diligencias 

preliminares. (Solicitud de actos 

preparatorios y diligencias preliminares; 

Exhibición previa de documentos) 

- Anticipación y aseguramiento de la 

prueba. (Causas y normas aplicables a la 

anticipación de la prueba)  

- Medidas cautelares. (Régimen aplicable 

para la adopción de medidas cautelares).  

b. Proceso ordinario: Demanda. 

- Demanda (Forma y contenido de la 

demanda; Admisión de la demanda; 

Señalamiento de los actos de conciliación y 

juicio) 

- Conciliación y juicio (Suspensión de los 

actos de conciliación y juicio; Celebración 

del acto de conciliación; Celebración del 

juicio; Prejudicialidad penal y social; 

Práctica de la prueba en el acto de juicio; 

Diligencias finales; Documentación del acto 

de juicio). 
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- Pruebas (Admisibilidad de los medios de 

prueba; Interrogatorio de las partes; 

Interrogatorio de testigos; Prueba pericial; 

Prueba documental; Informes de expertos; 

Carga de la prueba en casos de 

discriminación y en accidentes de trabajo) 

- Sentencia (Forma de la sentencia; 

Principio de inmediación; Prohibición de 

reservas de liquidación; Salarios por 

asistencias a actos procesales) 

- Proceso monitorio.   

c. Modalidades procesales. 

- Disposición general (Modalidades 

procesales).  

-  Despidos y sanciones. 

          * Despido disciplinario (Presentación 

de la demanda por despido; Requisitos de 

la demanda por despido; Posición de las 

partes; Garantías del proceso; Hechos 

probados; Calificación del despido por la 

sentencia; Efectos del despido procedente; 

Efectos del despido improcedente; Efectos 

del recurso contra la sentencia de 

declaración de improcedencia del despido; 

Efectos del recurso contra la sentencia de 

declaración de improcedencia del despido 

de un representante legal o sindical de los 

trabajadores; Efectos de la declaración de 

nulidad del despido) 

         * Proceso de impugnación de 

sanciones (Impugnación de sanciones; 

Contenido de la sentencia) 

- Reclamación al Estado del pago de 

salarios de tramitación en juicios por 

despido (Reclamación del pago de salarios 

de tramitación; Requisito de la reclamación 

administrativa previa; Celebración del acto 

de juicio; Cómputo del tiempo) 

- Extinción del contrato por causas 

objetivas y otras causas de extinción. 

             * Extinción por causas objetivas 

(Tramitación; Plazo de ejercicio de la 

acción. Carga de la prueba; Calificación de 

la extinción del contrato; Efectos de la 

sentencia) 

- Despidos colectivos por causas 

económicas, organizativas, técnicas o de 

producción (Nulidad de la extinción 

colectiva de contratos). 

- Vacaciones, materia electoral, movilidad 

geográfica, modificaciones sustanciales de 

condiciones de trabajo y derechos de 

conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral reconocidos legal o 

convencionalmente.  

             * Vacaciones (Fijación de 

vacaciones; Urgencia del procedimiento) 

             * Material electoral. 

              -  Impugnación de los laudos. 

              • Supuestos, legitimación y plazos. 

           • Fundamento de la demanda. 

           • Legitimación pasiva. 

           • Litisconsorcio pasivo necesario. 

           • Legitimación de sindicatos y 

empresarios. 

          • Especialidades del proceso. 

           - Impugnación de la resolución 

administrativa que deniegue el registro y 

de la certificación de la representación 

sindical. 

         • Denegación del registro de actas. 

Competencia territorial legitimación. 
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            • Plazo. 

               • Especialidades del proceso. 

               • Certificación de capacidad 

representativa sindical. 

             * Clasificación profesional 

(Reclamación de categoría o grupo 

profesional). 

              * Movilidad geográfica y 

modificaciones sustanciales de condiciones 

de trabajo (Tramitación). 

              * Derechos de conciliación de la 

vida personal, familiar y laboral 

reconocidos legal o convencionalmente 

(Tramitación). 

-   Prestaciones de la Seguridad Social 

(Tramitación. Impugnación de altas 

médicas; Legitimación de las Entidades 

gestoras y Tesorería General de la 

Seguridad Social; Documentación en 

procesos por accidente de trabajo o 

enfermedad profesional; Remisión del 

expediente administrativo; Efectos de la 

falta de remisión del expediente 

administrativo; Responsabilidad 

disciplinaria por la falta de remisión del 

expediente administrativo; Revisión de 

actos declarativos de derechos; 

Impugnación de prestaciones por 

desempleo) 

- Procedimiento de oficio y de impugnación 

de actos administrativos en material 

laboral y de Seguridad Social no 

prestacionales. 

                   * El procedimiento de oficio 

(Ámbito de aplicación; Requisitos de la 

demanda; Admisión de la demanda y 

tramitación) 

               * El procedimiento de impugnación 

de actos administrativos en materia laboral 

y de Seguridad Social excluidos los 

prestacionales (Tramitación; Adopción de 

medidas cautelares) 

-  El proceso de conflictos colectivos 

(Ámbito de aplicación; Legitimación activa; 

- Intervención de sindicatos, asociaciones 

empresariales y órganos de representación; 

Intento de conciliación o mediación; 

Contenido de la demanda; Iniciación por la 

autoridad laboral; Urgencia y preferencia 

del proceso; Celebración del juicio y 

sentencia; Inimpugnabilidad de las 

resoluciones de tramitación; Archivo de 

actuaciones). 

- Impugnación de convenios colectivos 

(Iniciación; Requisitos de la comunicación 

de oficio; Legitimación; Celebración del 

juicio y sentencia). 

- Impugnaciones relativas a los estatutos 

de los sindicatos y de las asociaciones 

empresariales o a su modificación. 

                * Impugnación de la resolución 

administrativa que deniegue el deposito 

(Legitimación; Plazo; Contenido de la 

demanda; Remisión del expediente; Efectos 

de la sentencia estimatoria; Impugnación 

de la resolución administrativa denegatoria 

del depósito de la modificación de los 

estatutos). 

              * Impugnación de los estatutos de 

los sindicatos (Legitimación; Remisión del 

expediente; Efectos de la sentencia). 

              * Estatutos de las asociaciones 

empresariales (Tramitación). 

4.- De la tutela de los derechos 

fundamentales y libertades públicas. 

a. Legitimación. 
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b.  No acumulación con acciones de otra 

naturaleza. 

c. Tramitación. 

d. Medidas cautelares. 

e.  Conciliación y juicio. 

f.  Sentencia. 

g. Indemnizaciones. 

h. Demandas de ejercicio necesario a 

través de la modalidad procesal 

correspondiente. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN 

ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO 

(FECHAS, PONENTES Y PROGRAMA 

POR DETERMINAR) 
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