
Curso:

“Actualización Fiscal y modelos de la Agencia Tributaria”
JUSTIFICACIÓN

El profesorado de los departamentos de Formación Profesional de “Administración y
Gestión”, “Comercio y Marketing” y FOL necesitan actualizarse y profundizar en trámites, en
las sedes electrónicas, relacionados con la Agencia Tributaria, Seguridad Social y el SEPE.
Es por todo esto que ofrecemos este curso para conocer los trámites electrónicos con estas
administraciones públicas.

OBJETIVOS

● Conocer distintos trámites a través de las Sedes Electrónicas de la AEAT, Seguridad
Social y SEPE.

● Realizar trámites a partir de casos prácticos utilizando ESTIMASOL y NOMINASOL.

CONTENIDOS

● Página web AEAT , y SEPE.(Sede Electrónica).
● Página web  Seguridad Social ( Sede Electrónica).
● Página web SEPE (Sedes Electrónica y Sistema RED).
● Creación de Empresa Sin Personalidad Jurídica, impuestos y asientos en

ESTIMASOL,
● Alta, baja y modificación de trabajador en la Seguridad Social.
● Contratos y certificado de empresa en el SEPE.
● Nóminas y seguros sociales con NOMINASOL.

METODOLOGÍA

La formación será eminentemente práctica. Se entregará material didáctico con un caso
práctico a resolver que consistirá en la creación de una entidad sin personalidad jurídica
creada por tres trabajadores autónomos acogidos al RETA. Estimación directa simplificada.
Sería una práctica para realizar con el alumnado en clase que genera distinta
documentación derivada de una empresa.

PONENTE

Juan Luis Calle Prieto. Gerente del “Lidl Plasencia” y Agente colaborador de la Agencia
Tributaria.

DESTINATARIOS

Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos del ámbito del CPR de
Plasencia y del ámbito de otros CPRs. El número mínimo de inscripciones será de 10 y el
máximo de 15.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Este curso se oferta para un mínimo de 10   y un máximo de 15 docentes en activo.
Los criterios de selección son los siguientes:
1.- Profesorado de Formación Profesional de la Familia Profesional “Administración y



Gestión”, “Comercio y Marketing” , F.O.L. y Economía que impartan docencia en centros
pertenecientes a la demarcación del CPR de Plasencia.
2.- Profesorado de Formación Profesional de la Familia Profesional “Administración y
Gestión”,“Comercio y Marketing” , F.O.L. y Economía que imparten docencia en otros centros
del resto de demarcaciones de los CPRs.
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes, comenzando por la

letra “P” (según Resolución de 16 de febrero de 2022, de la D. G. de Función Pública).

DURACIÓN Y CALENDARIO

Horas: 12 horas, 1 crédito.
Calendario: 11,13, 18 y 20 de abril de 2023.
Horario: de 16:30 a 19:30 horas.
Lugar de celebración: Las sesiones se celebrarán de forma presencial en las
instalaciones del CPR de Plasencia.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

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 (FSE).
Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia.
(D.O.E. 04/11/2000, modificada por Orden de 21 de mayo de 2002, DOE 30 de mayo).
Durante el desarrollo del curso se trabajarán los siguientes indicadores que recoge el Marco
de Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD):
Área 1: Compromiso Profesional:
1.1: A.1.1., A.1.2.,
1.2.: A.1.1.
Área 3: Enseñanza y aprendizaje: 3.1.A.1.2. y 3.1.A.1.3.

ASESORA RESPONSABLE

Agustina Margallo Fernández. Asesora de FP y Enseñanzas de Régimen especial.

INSCRIPCIONES

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta llamar al teléfono 927017947 (57081).
E-Mail: cprplasencia.fpyee@educarex.es

El plazo de inscripción finaliza el día 9  de abril de 2023.

Actualiza tus datos personales al formalizar la inscripción electrónica.
Para más información, visita nuestra página WEB: http:cprplasencia.juntaextremadura.net


