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 OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS 

Este curso de gestión laboral aborda todos los aspectos importantes sobre el salario, los 
complementos salariales, las deducciones, la seguridad social, etc. Para las empresas es 
fundamental contar con profesionales actualizados en sus departamentos relacionados con la 
gestión laboral. 

Esta formación tiene una duración de 50 horas. La modalidad de este programa en gestión 
laborales online. Los alumnos podrán acceder a los contenidos interactivos a través del aula virtual. 
Por tanto, podrán estudiar en cualquier momento del día y en cualquier lugar. Es decir, de la forma 
más cómoda posible. 

El objetivo es que los alumnos puedan organizarse de una forma sencilla para seguir su formación. 
Adquirir conocimientos en gestión laboralsupone una gran ventaja en el mercado laboral. Todas 
las empresas necesitan profesionales que se encarguen de estas tareas. 

En definitiva, supone una gran oportunidad para convertirse en un gran profesional de la gestión 
laboral. Los alumnos podrán conseguir un ascenso o un ese puesto tan deseado. El cuerpo 
docente de nuestra empresa tiene muchos años de experiencia y cuenta con conocimientos 
actualizados. Guiarán a los alumnos en todo momento, haciendo un seguimiento de todo el 
proceso de aprendizaje. 

 

 CONTENIDOS 
                   
                  Unidad 1: Las obligaciones mercantiles.   

 Obligaciones que establece el Código de Comercio y libros oficiales 
obligatorios y complementarios. 
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Unidad 2: Las obligaciones laborales. 

 Libro de visitas de inspección. 
 Calendario laboral. 
 Retención del IRPF del personal. 
 Relaciones con la Seguridad Social (cotizaciones, notificaciones), 

inscripción de contratos en el INEM y gestión de bajas por accidente y 
por enfermedad. 

 Pago de salarios, liquidación, finiquito y certificado de empresa, 
certificado de ingresos. 

 
Unidad 3: Las obligaciones fiscales. 

 Tipos de impuestos. 
 El Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E). 
 El Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A). 
 El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F). 
 El Impuesto de Sociedades. 
 

Unidad 4: Preparación de la documentación para la liquidación de impuestos.   
 Liquidación del impuesto: Deducciones 


