
 

 
Curso: “Actualización laboral y Seguridad Social 2019-2020” 
 

La Normativa laboral y de Seguridad Social cambia constantemente.Los docentes de la F.P.             
de “Administración y Gestión” y de FOL de cualquier Familia Profesional deben estar al               
día sobre estos cambios en la normativa. 

● Conocer cuales son las actualizaciones más relevantes sobre legislación laboral y de            
Seguridad Social. 

● Aplicar dichos contenidos de un modo eminentemente práctico. 
● Solucionar diferentes supuestos prácticos en materia laboral y de Seguridad Social. 

18 DE NOVIEMBRE 
● Normativa vigente en materia laboral. 
● La relación laboral. Nacimiento, suspensión y extinción. 
● Requisitos esenciales del contrato de trabajo. Tipos de contratos y bonificación. 
● Confección de nóminas. Especial referencia  a nóminas en supuestos especiales. 
● Especial referencia a la suspensión y extinción laboral. 
● Situación legal de desempleo, formas de acreditarla y derechos inherentes . 

20 DE NOVIEMBRE 
● Antecedentes y retos del Sistema de Seguridad Social. El Pacto de Toledo, la viabilidad del               

Sistema de pensiones y el Fondo de Reserva. 
● Normativa de aplicación. La Ley General de la Seguridad Social Real Decreto Legislativo             

8/2015.Campo de aplicación. 
● Afiliación, altas, variaciones de datos y bajas de los trabajadores. 
● La cotización, liquidación de cuotas y recaudación. Sistema RED y Sistema de Liquidación             

Directa. 
25 DE NOVIEMBRE 

● La acción protectora de la Seguridad Social. Prestaciones contributivas y no contributivas. 
● La prestación por desempleo. Supuestos prácticos. 
● La gestión de las prestaciones de la Seguridad Social. Entidades Gestoras, Mutuas            

Colaboradoras con la Seguridad Social y la colaboración de las Empresas. 
● El control del fraude en materia de Seguridad Social. 

27 DE NOVIEMBRE 
● Acción protectora: Subsidios temporales, pensiones de Incapacidad Permanente,Jubilación y         

Muerte y Supervivencia. 
● Especialidades en las prestaciones derivadas de contingencias profesionales y de actos de            

terrorismo. 
● Responsabilidad del empresario y capitalización de prestaciones. 

Se utilizará una metodología teórica-práctica, donde la ponente dará una base teórica,            
reforzando posteriormente los contenidos con supuestos prácticos.  

 



 

Este curso se oferta para un mínimo de 10  y un máximo de 25 docentes en activo de                   
centros sostenidos con fondos públicos .Los criterios de selección son los siguientes:  
➢ Profesorado de la F.P. “Administración y Gestión” y de FOL del CPR de Plasencia. 
➢ Profesorado de la F.P. “Administración y Gestión” y de FOL del ámbito de los CPRs                
de Jaraiz,  Navalmoral de la Mata y Hoyos (Circular 4/2017). 
➢ Profesorado de la F.P. “Administración y Gestión” y de FOL de otros CPRs no               
incluidos en los criterios anteriores, del resto de Cáceres. 
En caso necesario, se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio,               
comenzando por la letra “E” ( Resolución de 18 febrero 2019, D. G. Función Pública. 

María Fernanda Trejo Chacón.Subdirectora Provincial del INSS de Trámite y Control de            
pensiones, en la Dirección Provincial de Badajoz.Técnico Superior de la Administración de la             
S.S.Licenciada en Ciencias del Trabajo y diplomada en Relaciones Laborales.  

● Horas: 16 horas , 1,5 créditos. 
● Calendario y horario :  18 , 20, 25 y 27 de noviembre  (16:30 a 20:30 horas) 
● Lugar de celebración: CPR de Plasencia. 

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario            
de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de                 
validación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán derecho a           
certificado todos los participantes que participen de forma activa y completen, al menos, el              
85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000). 

Teodora Maíllo Moríñigo . Asesora de F.P. y Enseñanzas de Régimen Especial. 

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. El plazo de                 
inscripción finaliza el día 13 de noviembre La lista de admitidos se publicará el día               
siguiente en la página web del CPR. Para cualquier consulta, 927017081,e-mail           
cprpla.asesoria3@edu.juntaex.es  
NOTA :  En caso necesario, el CPR asumirá los gastos de locomoción y manutención de las                 
personas admitidas que se desplacen desde otras localidades y no trabajen en Plasencia , siempre que se                 
solicite por escrito en el momento de hacer la inscripción en el curso ("Observaciones" de la ficha de inscripción). 
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