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Objetivo 
 
El Curso Práctico de Asesoramiento Laboral, tiene como objetivo capacitar profesionalmente a los asistentes para 
el ejercicio de la gestión laboral de la empresa.  
 
En este sentido, a lo largo de sus 24 horas lectivas se estudiará la normativa laboral vigente actualizada a 2014 y 
se formará a los alumnos en el asesoramiento de las diferentes modalidades de contratación y posibles incidencias 
que acontecen en la relación laboral, así como en la interpretación y confección de los recibos de salarios, tip, 
bonificaciones, documentos de cotización TC1 y TC2 y prestaciones de la seguridad social. 
 
Dirigido a 
 
El curso esta dirigido a empresas y economistas que quieran ofrecer dentro de su catálogo de prestación de 
servicios la gestión integral en materia laboral y de seguridad social.  
 
Igualmente esta dirigido a economistas auditores de cuentas,  asesores fiscales y profesionales de los distintos 
departamentos de la empresa, que quieran completar su actividad en el área laboral y ampliar sus conocimientos 
en la materia. 
 
Metodología 
 

 Realización, análisis y resolución de supuestos y casos prácticos de cada una de las situaciones que se 
plantean en todos los puntos del programa. 

 Se fomentará la participación activa de los asistentes con la finalidad de añadir su experiencia como herramienta 
enriquecedora de la actividad profesional. 

 Resolución de las incertidumbres que plantea el análisis de textos legales. 
 
Ponente 
 
Beatriz Martínez de la Riva Vivanco 
Directora de Recursos Humanos. 
Grupo CEEP. 
 
Calendario 
 
El curso tiene una duración de 24 horas lectivas y se impartirá los jueves 2  y 16 de octubre de  9'30 a 14'30 y de 
16 a 18 horas, y los viernes 3 y 17 de octubre de 9’30 a 14’30 horas.  
 



Contenidos del programa 
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I. Análisis de la normativa laboral  
 
1. La relación laboral: 

 El contrato de trabajo: forma y contenido. Ámbito de aplicación 
del Estatuto de los Trabajadores. Figuras afines.  

 Sujetos del contrato de trabajo: capacidad para contratar. 

 Trabajos excluidos del ámbito de aplicación del Estatuto de los 
Trabajadores. 

 
2. Jornada laboral: 

 La jornada laboral y los periodos de descanso. 

 Horas extraordinarias. 

 El trabajo nocturno y el trabajo a turnos. 

 Vacaciones y permisos retribuidos. 
 
3. Tipología contractual: contrato indefinido ordinario, indefinido 

bonificado, a tiempo parcial, fijos discontinuos, de jubilación a 
tiempo parcial y de relevo, de duración determinada y los 
contratos formativos. 

 
4. Composición del sistema de la Seguridad Social: régimen 

general y regímenes especiales. Campo de aplicación: personas 
comprendidas. Inscripción del empresario. Afiliación, altas, bajas 
y variación  de datos de trabajadores. 

 
5. Cumplimentar el modelo de contrato adecuado, atendiendo a las 

condiciones pactadas y/o instrucciones recibidas y, de acuerdo con 
la legalidad vigente a través de los medios informáticos o 
convencionales. 

 
6. Dar de alta al trabajador, informando en el tiempo y forma 

establecidos por la organización, al resto de las unidades y a los 
órganos internos y externos utilizando los medios convencionales 
y/o informáticos adecuados. 

 
II. El recibo de salario y la liquidación de cuotas a la Seguridad 

Social 
 
1. El recibo de salario: estructura y composición.  Devengos. 

Deducciones. IRPF: retenciones e ingresos a cuenta. 
 
2. Cotización a la Seguridad Social. El recibo de salarios: 

 Determinación de contingencias comunes, profesionales y otras 
cotizaciones. 

 Percepciones salariales excluidas de cotización. 

 Supuestos especiales.  

 Tipos de cotización. Reducciones, bonificaciones y 
compensaciones. 

 

3. Liquidación y recaudación de cuotas: sujetos obligados y 
responsables. 

 
4. Cumplimentar los apartados de la nómina relativos a deducciones 

por cotización a la Seguridad Social, interpretando la normativa 
vigente de regulación de las bases de cotización y determinación 
de aportaciones a las Seguridad Social.  

 
5. Cumplimentar correctamente los documentos de cotización y 

liquidación a la Seguridad Social (TC1 y TC2) de trabajadores y las 
compensaciones, aplicando si hubiera lugar, las subvenciones, 
bonificaciones y/o ayudas a la contratación,  asegurando que se 
cumplen los requisitos para obtenerla.              

 
6. Presentar, en los plazos fijados por la normativa vigente, los 

documentos de cotización a la Seguridad Social. 
 
III. Aplicación informática y transmisión de datos Seguridad 

Social y SEPE 
 

 Tablas del sistema. 

 Datos relativos a la empresa y trabajadores. 

 Gestión de incidencias del período de liquidación de salarios. 

 Recibo de salarios. 

 Recibos mensuales. 

 Pagas extraordinarias.  

 Liquidaciones y finiquitos. 

 Certificados de empresa. 

 Liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social.  

 Generación de documentos TC1, TC2 … 

 El Sistema RED, CONTRAT@, CERTIFIC@, DELT@. 

 Elaborar nóminas y liquidaciones a la Seguridad Social en soporte 
informático, en supuestos debidamente caracterizados. 

 Enviar mediante el Sistema RED, las relaciones nominales y 
documentos de liquidación de cuotas de la Seguridad Social. 

 
IV. Extinción del contrato de trabajo 
 
1. La extinción del contrato de trabajo: identificar en los distintos 

supuestos de extinción de la relación laboral, las posibles 
actuaciones ante la jurisdicción social por parte del empleador y 
de los trabajadores, atendiendo a la normativa vigente. 

 
2. Preparar la documentación necesaria en tiempo y forma, en la 

extinción de la relación laboral, y tramitar la misma ante la 
autoridad laboral u órgano jurisdiccional competente. 

 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  a través de www.coev.com  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la actividad 
supondrá el pago íntegro de la matrícula. El Área de Formación del COEV 
se reserva el derecho a no celebrar esta actividad en caso de no alcanzar 
el número de alumnos que la haga viable. 
 
Matrícula 
 
Precio general: 432 euros. 
Precio bonificado colegiado: 288 euros.  
 
Los profesionales que desarrollan sus funciones en el Departamento 
Laboral de un despacho de economistas, podrán realizar el curso con la 
matrícula de colegiado. 
  
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán un 
descuento del 15% sobre el precio general. 

Bonificación 
 
El importe del curso es susceptible de bonificación a través de la 
Fundación Tripartita para los trabajadores asalariados que coticen a la 
Seguridad Social por el concepto de formación profesional.  
 
Para tramitar la bonificación, las empresas participantes deberán firmar la 
adhesión al convenio del Centro Europeo de Estudios Profesionales, CEEP, 
entidad organizadora, que se encargará de gestionar gratuitamente en la 
aplicación de la Fundación Tripartita las acciones formativas, asimismo, es 
necesario realizar la tramitación 10 días antes del comienzo de la actividad. 
 
 


