
 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Inscripciones hasta el día 18 de junio de 2015 on line a través de 

la página web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se   

publicará el día 19 de junio en el tablón de anuncios y en la web: 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 

 

CERTIFICACIÓN 

Se expedirá certificado de 10 horas (1 crédito) a los profesores 

que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la 

actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de 

Noviembre) y realicen la evaluación final de la misma. 

 

COORDINDOR Y ASESORA RESPONSABLE 

Pedro Rayo Álvarez 

Jefe de Estudios Adjunto del IES Meléndez Valdés. 

Begoña Hurtado de Godos 

Asesora del CPR de Almendralejo. 

Tlf: 924017725 

 

 

 

 

 

 

Secretaría General de Educación 

Delegación Provincial de Badajoz 

Unidad de Programas Educativos 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 

  

GOBIERNO DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IES Meléndez Valdés 

Villafranca de los Barros, 22 y 24 de junio de 2015 

 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo  

ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

SUMMER EXPERT 

 

ACTUALIZACIÓN FISCAL Y 
LABORAL 

 

 

 
 



 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
SUMMER EXPERT es un programa de acciones formativas 

específicas dirigidas al profesorado de Formación Profesional que 

imparte docencia en los centros educativos de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. Estas actuaciones se caracterizan por su 

alto grado de especialización, la calidad de la formación impartida y 

las temáticas específicas dirigidas a las familias profesionales de FP. 

Las acciones formativas que integran el programa se 

desarrollan en diversos Centros de Profesores y de Recursos de la 

región durante los meses de junio y julio de 2015 y todas ellas tienen 

carácter regional. 

 
 

OBJETIVOS 

 
- Conocer la normativa laboral y fiscal más relevante publicada 

recientemente. 

- Analizar las modificaciones introducidas en materia laboral, 

especialmente lo que se refiere a cotizaciones a la seguridad 

social y contratos de trabajos. 

- Examinar las novedades fiscales del IRPF, IVA e IS. 

- Realizar supuestos prácticos relacionados con estas 

modificaciones normativas. 

 

 

CONTENIDOS 

 

- Normativa laboral. Novedades. 

o Contratos de trabajo. 

o Cotizaciones a la seguridad social. 

o Supuestos prácticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Normativa Fiscal. 

o Novedades IRPF. 

o Novedades IS. 

o Novedades IVA. 

o Supuestos prácticos. 

 

METODOLOGÍA 

 Activa y participativa. 

 

PONENTES 

- Don Roberto Ochoa Torres. Inspector de Hacienda del Estado. 

Delegación de Hacienda de Badajoz. – Parte fiscal. 

- Don Gonzalo González Tejedor. Jefe Inspección Seguridad 
Social de Cáceres.- Parte laboral. 

 

DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES 

 

Esta actividad va dirigida al profesorado de las Familias de 

Administración y Gestión, Formación y Orientación Laboral, Economía. 

 

 

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN  

Este curso se celebrará en el IES Meléndez Valdés, de 

Villafranca de los Barros, los días 22 y 24 de junio de 2015, de 9:00 a 

14:00 horas. 


