Curso práctico de
Contratación, Nóminas,
Derecho Laboral y Seguridad Social

PONENTE:
D. José Antonio Soler Gómez. Licenciado en Derecho, Graduado Social, Técnico Superior de
Prevención de Riesgos Laborales y Auditor en sistema de prevención de riesgos laborales.
PROGRAMA:
Módulo I.
Fecha y horario: 2 de noviembre de 16:00 a 20:00 h
Estructura y desarrollo del CONTRATO DE TRABAJO
 Sujetos del contrato.
 Objeto, causa, condición y término.
 Modalidad de contratos.
 El precontrato de trabajo.
 Pacto de permanencia en la empresa y pacto de no
concurrencia.
 Período de prueba.
 Relaciones laborales especiales.
 Extinción del contrato
 Casos prácticos
Módulo II.
Fecha y horario: 9 de noviembre de 16:00 a 20:00 h
La configuración jurídica del SALARIO
 Concepto de salario.
 Estructura del salario.
 El pago del salario.
 Las garantías del salario.
 Las cargas de seguridad social y fiscales sobre el salario.
 El recibo de salario.
 Determinación de la base de cotización.
 Supuestos prácticos.
Módulo III.
Fecha y horario: 16 de noviembre de 16:00 a 20:00 h
AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
 Régimen General y Sistemas Especiales de la Seguridad Social.
 Inscripción de empresas.
 Afiliación de trabajadores, altas y bajas.
 Nacimiento, duración y extinción de la obligación de
cotizar.
 Convenio especial con la Seguridad Social.
 Normas generales del procedimiento recaudatorio
 Plazo, lugar y forma de pago.
 Aplazamiento para el pago de deudas.
 Efectos de la falta de cotización en plazo reglamentario. Recargos.
 Casos prácticos

Módulo IV
Fecha y horario: 23 de noviembre de 16:00 a 20:00 h
APLICACIÓN INFORMÁTICA
Comunicaciones contratación.
Comunicaciones de alta, bajas y variaciones.
Liquidación directa.
Casos prácticos.






Módulo V
Fecha y horario: 30 de noviembre de 16:00 a 20:00 h
SOLUCIONES LABORALES EN SITUACIONES DE CRISIS

 Estatuto de los Trabajadores.
 Convenios colectivos.
 Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo.

 Expedientes de Regulación de Empleo.
 Despido por causas objetivas.
 Extinción del contrato por incumplimientos graves
del empresario.

Módulo VI.
Fecha y horario: 1 de diciembre de 10:00 a 14:00 h

DESPIDOS

 Despido disciplinario.
 Despido por causas objetivas.
 Casos prácticos.

Comisión Economistas Asesores Laborales

DIRIGIDO:
Economistas y Titulados Mercantiles que quieren iniciarse en el tema laboral. Recién graduados y personal de despachos.

PRECIO:
CURSO COMPLETO:
Economistas, Titulados Mercantiles,
personal de despachos y Precolegiados
No colegiados
MÓDULOS:
Economistas, Titulados Mercantiles,
personal de despachos y Precolegiados
No colegiados

200€ (*)
350€
50€
75€

(*)Los colegiados desempleados podrán optar a matrícula gratuita (beca) o al 30% de descuento sobre el precio
de colegiado, presentando el certificado de situación laboral. Consultar en Secretaría.
La documentación del curso se colgará en la plataforma un día antes del inicio del curso.
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.
Toda inscripción no anulada por escrito, 24 horas antes del inicio del curso, supondrá el pago de la Matricula.
El curso podrá bonificarse a través de la Fundación Estatal para la Formación y el Empleo solicitándolo en la Secretaria del Colegio con una antelación mínima de 7 días naturales a la fecha de comienzo
del curso o 42 horas antes previa autorización telemática. Los interesados deberán enviar un e-mail a
colegioalicante-secretaria@economistas.org.

Fecha y horario
2, 9, 16, 23 y 30 de noviembre de 16:00 a 20:00 horas
1 de diciembre de 10:00 a 14:00 horas

Lugar
Colegio de Economistas de Alicante
C/ San Isidro nº 5.
Información
Telf.: 965 140 887/98 colegioalicante-ee@economistas.org

