Inscripciones y lista de admitidos
Inscripciones on line hasta el día 19 de junio a través de la página web
del CPR de Almendralejo.
La lista de admitidos se publicará el día 20 de junio, en la página web
del CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo
JORNADAS:
NOVEDADES EN LA NORMATIVA FISCAL Y
LABORAL

Certificación
Se expedirá certificación de 15 horas (1.5 crédito) a los asistentes que
cumplan lo establecido en la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4-11-00).

Coordinador/ Asesora responsable
Pedro Rayo Álvarez
Profesor del IES “Meléndez Valdés” de Villafranca de los Barros
Rosa Blázquez de Matías Directora del Centro de Profesores y Recursos
de Almendralejo.

I.E.S. Meléndez Valdés
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

Villafranca de los Barros, 21 y 22 de junio de 2017

Justificación
El cambiante marco normativo laboral y fiscal que rige en la gestión de
las empresas hace necesaria una actualización permanente del profesorado que
imparte docencia en estas áreas. La formación que demos a los alumnos que,
en la mayoría de los casos, irán directamente al mercado laboral tiene que
estar de acuerdo con las exigencias del mismo.

Contenidos
- Normativa laboral. Novedades.
o Contratos de trabajo.
o Cotizaciones a la seguridad social.
o Supuestos prácticos.
- Normativa Fiscal.

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.
Metodología
Eminentemente práctica encaminada al desarrollo de estrategias que puedan
ser desarrolladas posteriormente de forma individual por el profesorado.

o Novedades IRPF.
o Novedades IS.
o Novedades IVA.
o Supuestos prácticos.
Ponentes
D. Gonzalo González Tejedor. Jefe Inspección Seguridad Social de Cáceres.
D. Luis Patricio Hernández, Jefe de Servicio de I.V.A de la Dependencia
Regional de Gestión Tributaria. Funcionario del Cuerpo Técnico de Hacienda.
Dña. Belén María Cuadrado Villazán. Administradora de la AEAT en
Zafra. Funcionaria del Cuerpo Técnico de Hacienda.
Destinatarios y criterios de selección

Desarrollo
Estas Jornadas se celebrarán en el IES Meléndez Valdés los días 21 de junio en
horario de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 horas y el día 22 de 9:00 a 14:00
horas.

De 10 a 20 profesores de FP de las familias de Administración y Gestión, FOL,
Comercio, Marketing y Economía que impartan docencia en los centros
educativos extremeños, por estricto orden de inscripción.
En caso necesario, el CPR asumirá los gastos de locomoción y/o
alojamiento y manutención de los participantes que se desplacen
desde otras localidades y no tengan su residencia habitual en
Villafranca de los Barros y alrededores, siempre que se solicite por escrito al
asesor responsable de la actividad en el momento de hacer la inscripción en el
curso (en el apartado "Observaciones" de la ficha de inscripción).

