
TU ASESOR LABORAL PRESENTA NUEVO CURSO EXPERTO. CURSO JURÍDICO PARA 

EMPRENDEDORES 

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

 

En nuestra trayectoria profesional hemos recibido muchas visitas de autónomos 

emprendedores y de asesores preguntándonos aspectos tan típicos como: ¿Qué aspectos 

tengo que tener en cuenta para poner en marcha mi actividad? ¿A qué Administraciones 

tengo que acudir y que trámites tengo que realizar? ¿Qué obligaciones fiscales voy a tener 

a partir de ahora? Pues todas estas cuestiones y muchas otras es lo que busca esta curso 

experto, responder y tener los conocimientos necesarios para conocer todas las respuestas 

a las muchas preguntas que aparecen en este ámbito.  Y, sobre todo, tener una información 

cierta en cada cuestión, dado que una frase típica en estos temas es “es que cada uno me 

dice una cosa distinta”, puesto que son cuestiones que no se conocen bien y el 

asesoramiento suele ser deficiente. Por ello, queremos dar una formación de calidad y 

suficiente. 

 

DESTINATARIOS DEL CURSO 

 

Este Curso tiene como principales destinatarios a Asesores Laborales, abogados, 

graduados sociales, trabajadores de asesorías y gestorías, etc. Muy recomendado también 

para recién titulados y estudiantes de las ramas de Derecho, Administración de Empresas, 

Relaciones Laborales pero sobre todo va recomendado para los autónomos y 

emprendedores, como no podría ser de otro modo. 

 

TEMARIO 

 

El temario se compone de 7 capítulos, que a su vez se divide en distintos subapartados 

donde se estudian todas las cuestiones referentes al curso. 

 

CAPÍTULO I: PUESTA EN MARCHA DE LA ACTIVIDAD  

- Aspectos mercantiles de la puesta en marcha de la actividad: Se estudian, entre otras 

materias, el ingreso del capital social, la firma de la escritura pública de constitución, la 

solicitud del Número de Identificación Fiscal, la inscripción en el Registro Mercantil, etc. 

 



- Administraciones a las que hay que acudir cuando se inicia una actividad: Se estudian, 

entre otros temas, la Administración Estatal de la Administración Tributaria (declaración 

censal de inicio de actividad, impuesto sobre Actividades Económicas, impuesto sobre 

Bienes Inmuebles...), La Seguridad Social (Inscripción de la empresa en la Seguridad Social, 

afiliación y número de la Seguridad Social, alta en el Régimen Especial de Autónomos de la 

Seguridad Social...), Ayuntamiento (Licencia municipal de apertura, licencia municipal de 

obras...), Otros organismos (Registro de la Propiedad Inmobiliaria, registro Industrial...). 

 

- La declaración censal: se estudia su concepto, el alta censal, el nif, el domicilio fiscal, etc. 

 

- Las actividades económicas 

 

CAPÍTULO II. LAS OBLIGACIONES FISCALES 

 

- Las obligaciones fiscales en el IVA 

- Las obligaciones fiscales en el IRPF 

- Las obligaciones censales y el Impuesto sobre Sociedades   

- Retenciones 

- Ejemplos de constitución de entidades. Trámites a realizar   

 

CAPÍTULO III. LA FISCALIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL EMPRENDEDOR 

- Operaciones más habituales:  Es estudian, entre otras materias, la venta de mercancías, 

las ventas a particulares, la compra de mercancías, la importación de mercancías, la 

adquisición de bienes corrientes y suministros, los gastos bancarios, la compra de bienes 

de inversión, en especial los vehículos, los gastos de viajes y comidas, etc. 

 

- Operaciones puntuales: analizándose entre otras cuestiones, la compra de un local para 

la actividad, el alquiler de un local para la actividad, la compra de ordenadores, 

fotocopiadoras y mobiliario, las operaciones con la Administración Pública, etc. 

 

CAPÍTULO IV: LAS RELACIONES DEL EMPRENDEDOR CON LA ADMINISTRACIÓN: En 

este capítulo se estudian las cuestiones a tener en cuenta en las relaciones con la 

Administración, las comunicaciones y actuaciones de información, las consultas tributarias 

escritas, los certificados tributarios, las actuaciones de asistencia tributaria, las 

notificaciones, los controles por parte de la Administración, los procedimientos de 

comprobación, etc. 



CAPÍTULO V: INFRACCIONES Y SANCIONES 

- Las infracciones tributarias 

- Calificación de las infracciones 

- Tipología de las infracciones más habituales   

- Las sanciones tributarias 

- Factores que afectan a la cuantificación final de la sanción   

- Procedimiento sancionador   

- Recursos a interponer contra las sanciones   

- Recaudación: comprende, entre otras materias, los plazos para pagar las deudas 

tributarias, el aplazamiento y fraccionamiento del pago, las medidas cautelares, el 

procedimiento de apremio, la reclamación económico-administrativa. La devolución de 

ingresos indebidos, etc. 

 

CAPÍTULO VI: ÚLTIMAS CUESTIONES A TENER EN CUENTA 

- La denuncia   

- El interés de demora   

- Responsables y sucesores   

- El uso de efectivo en las operaciones mercantiles. Prohibiciones   

 

CAPÍTULO VII: DERECHO LABORAL PARA EMPRENDEDORES: Capítulo final y breve 

con algunas cuestiones importantes sobre Derecho Laboral para emprendedores. 

 

FUNCIONAMIENTO DEL CURSO. DURACIÓN Y PRECIO. 

 

La modalidad de enseñanza a distancia de este curso permite al alumno compatibilizar la 

formación con su disponibilidad de tiempo y lugar de residencia. El estudio comprensivo 

de la documentación facilitada, junto a la realización de las actividades complementarias 

de evaluación continua y aprendizaje programadas para su desarrollo garantizan la 

adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos que todo profesional cualificado 

precisará en el desarrollo de su actividad. Debemos reseñar en este sistema de enseñanza: 

 

 Profesorado: Siempre con un tutor personalizado que ofrece al alumno una 

asistencia directa y personal mediante servicio de consultas, email, teléfono... 

 Documentación: La documentación se facilita al alumno totalmente actualizada y 

en un formato profesional y claro. Su cuidada elaboración y permanente 



actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante 

el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional. 

 Evaluación: Existe un sistema de evaluación continua debiendo el alumno superar 

las correspondiente prácticas que se van indicando. 

 Certificado acreditativo: Al finalizar el curso se entrega un certificado indicando 

la formación adquirida. Para ello se deben realizar la totalidad de las pruebas de 

evaluación que se indiquen y haber obtenido una calificación final mínima de 5 

sobre 10. 

 Duración y precio: La duración del Curso es de 6 meses y su precio es de 30 euros 

mensuales, pagaderos en los diez primeros días de cada mes o bien 180 euros 

abonados en un plazo único. 

 


