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PRESENTACIÓN 
 

Tu formación, garantía de un futuro mejor 
 
Aunque muchos de vosotros ya me conocéis, me gustaría presentarme en unas pocas líneas. Mi 
nombre es Ángel Ureña y además de ser un Letrado Laboralista, soy el fundador y director de 
tu asesor laboral, web de referencia en el ámbito de Derecho del Trabajo. Web creada bajo 
la consideración por mi parte de divulgar mi conocimiento de forma altruista para que todo 
lector pueda tener información de calidad y pueda resolver sus dudas respecto al Derecho 
Laboral. 
  
Además de mis funciones de asesoramiento jurídico, soy un profesor al que le apasiona enseñar 
e imparto los cursos que puedes ver en esta información todos ellos relacionados con el Derecho 
Laboral y de la Seguridad Social, así como procesal laboral y recursos humanos. De la misma 
forma, ejerzo como tutor de todos los estudiantes matriculados en nuestros cursos, 
orientándoles para conseguir un mejor rendimiento. Ello junto a la colaboración de los mejores 
expertos en las materias propuestas, hacen que los resultados hasta la fecha es que todos los 
alumnos que han pasado por nuestros cursos han mostrado valoraciones de lo más positivo 
respecto a los mismos, hecho que personalmente me llena de orgullo dado que intentamos 
enseñar al mejor nivel. Intentamos dar la mejor formación y trabajamos para ser uno de los 
referentes más importantes en formación jurídico-laboral. 
  
Asimismo, desde hace varios años ya colaboro activamente en diversos portales jurídicos, 
aportando mi granito de arena para dar conocimiento a los lectores. Los portales en los cuales 
colaboro y publico artículos de periodicidad mensual son:  
 
- LAW&TRENDS 
- LEGALTODAY  
- Revista de Jurisdicción Social del portal JUECES PARA LA DEMOCRACIA 
- Revista Ciudad del Trabajo de la prestigiosa editorial BOMARZO 
  
Igualmente, desde hace poquito tiempo soy el fundador y director de la escuela 
formativa que lleva por nombre “tu formación legal”, en la cual damos formación en todas las 
ramas del Derecho distintas al Derecho Laboral y de Seguridad Social, para cubrir ese mercado 
en formaciones legales (ya sea derecho civil, procesal, administrativo, mercantil, financiero...) 
con los mejores docentes, materiales y diseño de formaciones existentes en el mercado. 
 
Para finalizar, también tengo una faceta de investigador, algo que me encanta hacer, aunque 
sea una faceta bastante dura. A fecha de hoy he publicado 4 libros de temática jurídica-laboral y 
he coparticipado en un capítulo junto con el profesor D. Antonio Fernández en un manual sobre 
la ley de igualdad publicado por la prestigiosa editorial Aranzadi. 
 

 

 

 

Ángel Ureña Martín, fundador y director de tu asesor 

laboral y de tu formación legal 

 

 

http://www.tuasesorlaboral.net/formacion/
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¿QUÉ VALORES NOS HACEN DESTACAR? 
 

Somos tu mejor opción 
 

El valor más importante, nos tomamos este tema muy en serio 
En tu asesor laboral comenzamos a ser un referente en la formación laboral de nuestro país 
gracias a un elevado nivel de autoexigencia y al saber adaptarnos completamente a las 
necesidades de nuestros alumnos, ayudándoles a cada uno de ellos para conseguir su mejor 
nivel. Tenemos muy claro que no queremos ser una escuela formativa al uso y por eso contamos 
con unos valores que definen nuestro modelo de enseñanza y que os quiero contar: 
 
Profesorado 
Nuestro principal activo. Especialistas sobradamente preparados para enseñar a nuestro 
alumnos al máximo nivel.  
 
Plataforma formativa 
Un campus virtual en el cual el alumno tiene acceso permanente a su formación desde cualquier 
lugar y dispositivo. Dentro de la plataforma el alumno podrá descargar los materiales del curso, 
podrá subir los ejercicios prácticos y goza de un buzón de consultas para las dudas que pueda 
tener. 
 
Metodología 
Quien conozca la web sabe que va a recibir la mejor formación posible. Todos los cursos son 
eminentemente prácticos con casos reales extraídos de la jurisprudencia para poner en práctica 
los conocimientos adquiridos. Ello unido a la calidad de los materiales teóricos da como 
resultado que el alumno finalice su formación con una amplia especialización. Además, a su 
término, el alumno recibirá el correspondiente certificado acreditativo de la formación cursada. 
 
Materiales formativos 
Temarios siempre actualizados, claros, bien redactados, rigurosos y con la última jurisprudencia 
aplicable. No son un copia y pega de la legislación. Además ofrecemos para cada curso materiales 
complementarios como pueden ser artículos doctrinales, sentencias comentadas, artículos de 
revistas especializadas, etc.  
 
Precios 
Estudia sin desembolsar mucho dinero. Nuestros cursos tienen una excelente relación calidad- 
precio, más que asumibles en relación a la calidad de la formación que se ofrece. Nuestras cuotas 
son mensuales porque puedes dejarlo cuando quieras y nunca pagarás de más. 
 
Atención personalizada y asesoramiento 
Aunque el alumno lleve su ritmo de estudio y se organice su tiempo, prestamos atención 
personalizada 24 horas a través del servicio de consultas, disponible en la plataforma de 
formación y que podrá utilizar siempre que se desee. 
 
Además, porque cada alumno tiene unos objetivos distintos, analizamos caso por caso para 
orientar al alumno que formación le puede venir mejor en cada momento. ¿Acabas de terminar 
la carrera y no sabes bien en que materias seguir formándote? ¿Llevas tiempo sin ejercer y 
necesitas actualizarte? ¿Eres abogado pero quieres aumentar tus conocimientos en una materia 
concreta? Nosotros te indicamos que te puede venir mejor estudiar en cada momento. 
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FORMACIÓN ONLINE 

El futuro en la formación actual 

 

Una formación para especializar 

Como escuela formativa que somos, tenemos un objetivo claro: todos nuestros programas deben 

especializar al máximo y adaptarse a lo que demanda la sociedad en cada momento. Quien 

estudia en tu asesor laboral adquiere los conocimientos necesarios para desempeñar una 

actividad profesional y las habilidades necesarias para progresar en su carrera profesional.  

 

Una formación online 

Tenemos muy claro y creemos que es el futuro y presente ya a la vez, que la distancia no debe 

ser un problema para aprender y por eso aprovechamos las nuevas tecnologías para aplicarlas a 

la formación. 

 

En nuestros cursos online tenemos una metodología que garantiza un correcto seguimiento de 

las formaciones: 

 

* Contamos con un campus virtual donde el profesor va subiendo el temario y actividades a 

realizar.  

 

* El alumno dispone de tutorías tanto telefónicas como virtuales a través de correo electrónico, 

donde se da respuesta a todas sus dudas. 

 

* Nuestros materiales están diseñados específicamente para el aprendizaje online, utilizando 

también material complementario para aprovechar todo lo posible la experiencia formativa. 
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FORMACIONES EN DERECHO DEL TRABAJO  

(pinchando en cada enlace puedes ver la ficha informativa del curso) 

 

MÁSTER EN DERECHO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Estudio exhaustivo de todo el Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Muy práctico y con 

multitud de materiales complementarios 

Duración: 12 meses (estimado) 

Precio: 35 euros al mes 

Titulación acreditativa 

 

CONTRATACIÓN LABORAL PRÁCTICA Y BONIFICACIONES 

Estudio teórico-práctico de la contratación laboral en toda su extensión, así como sus 

bonificaciones e indemnizaciones. 

Duración: 6 meses (estimado)  

Precio: 30 euros al mes 

Titulación acreditativa 

 

MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

Estudio teórico-práctico de estas importantes materias, haciendo especial hincapié en el despido 

y su tipología. 

Duración: 6 meses (estimado) 

Precio: 25 euros al mes 

Titulación acreditativa 

 

LA ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO 

Estudio de la actuación de la Inspección de Trabajo y las medidas consecuencia de ésta: actas, 

informes y requerimientos, teniendo en cuenta las últimas reformas legales y los 

pronunciamientos de la jurisprudencia. 

Duración: 6 meses (estimado) 

Precio: 30 euros al mes 

Titulación acreditativa 

 

 

 

 

 

https://www.tuasesorlaboral.net/master-en-derecho-laboral-y-de-la-seguridad-social
http://www.tuasesorlaboral.net/curso-contratacion-laboral-practica-bonificaciones
https://www.tuasesorlaboral.net/curso-modificacion-suspension-extincion-contrato-trabajo
https://www.tuasesorlaboral.net/curso-actuacion-inspeccion-trabajo
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EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. EN ESPECIAL, EL DESPIDO 

Estudio exhaustivo y eminentemente práctico de la extinción del contrato de trabajo y, 

especialmente, del despido: el despido disciplinario, el objetivo y el colectivo. Estudio de sus 

causas, formalidades, impugnaciones, efectos de las sentencias en cada tipo, así como sus 

indemnizaciones. 

Duración: 6 meses (estimado) 

Precio: 30 euros al mes 

Titulación acreditativa 

 

EL TIEMPO DE TRABAJO 

Estudio completo y eminentemente práctico de la jornada de trabajo, el horario de trabajo, las 

horas extraordinarias, las vacaciones, los permisos retribuidos, etc.  

Duración: 2 meses (estimado) 

Precio: 35 euros al mes 

Titulación acreditativa 

 

DERECHO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

Estudio exhaustivo y práctico del Derecho de la Función Pública, teniendo en cuentas las 

importantes reformas legislativas en la materia y desde un punto eminentemente práctico y 

jurisprudencial. 

Duración: 12 meses (estimado) 

Precio: 40 euros al mes 

Titulación acreditativa 

 

GESTIÓN LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

Con este curso conocerás las modalidades de contratos de trabajo, confección de nóminas, 

finiquitos, conocer las causas de modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo, 

especialmente aprendiendo a conocer y calcular las indemnizaciones por despido, así como todo 

las prestaciones de seguridad social, todo ello desde una perspectiva eminentemente práctica. 

Duración: 9 meses (estimado) 

Precio: 30 euros al mes 

Titulación acreditativa 

 

 

 

 

https://www.tuasesorlaboral.net/curso-extincion-contrato-trabajo-despido
https://www.tuasesorlaboral.net/curso-tiempo-trabajo
https://www.tuasesorlaboral.net/curso-derecho-funcion-publica
https://www.tuasesorlaboral.net/curso-gestion-laboral-seguridad-social
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FISCALIDAD LABORAL 

Domina materias como la valoración de rentas en especie, la movilidad geográfica de los 

trabajadores y el tratamiento de sus incentivos o la ganancia de renta en otro estado y su 

repercusión, las retribuciones ligadas al trabajo, la tributación de las indemnizaciones por 

despido, las cuestiones que puede plantear el cumplimiento de la obligación de retener e 

ingresar a cuenta sobre rendimientos del trabajo. 

Duración: 6 meses (estimado) 

Precio: 35 euros al mes 

Titulación acreditativa 

 

LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO 

Estudio amplio y exhaustivo de las políticas públicas en nuestro país, haciendo referencia a su 

marco institucional, contenido, ámbitos e instrumentos y teniendo en cuenta las últimas 

modificaciones legales. 

Duración: 10 meses (estimado) 

Precio: 30 euros al mes 

Titulación acreditativa 

 

LOS DERECHOS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 

El presente curso lleva a cabo un estudio pormenorizado, tanto de la jurisprudencia, como del 

marco normativo de las obligaciones legales y convencionales de los representantes legales de 

los trabajadores, así como de las consecuencias de su incumplimiento. 

Duración: 4 meses (estimado) 

Precio: 30 euros al mes 

Titulación acreditativa 

 

REGULACIÓN JURÍDICA DEL TRABAJO AUTÓNOMO 

El presente curso experto tiene una finalidad muy clara: el estudio exhaustivo del régimen 

jurídico del trabajo autónomo dependiente. La complejidad de la figura hace necesario un 

estudio como este, el cual nos permitirá desgranar los nexos de unión y disociación que les une a 

otras figuras próximas.  

Duración: 6 meses (estimado) 

Precio: 30 euros al mes 

Titulación acreditativa 

 

 

https://www.tuasesorlaboral.net/curso-fiscalidad-laboral
https://www.tuasesorlaboral.net/curso-politicas-activas-empleo
https://www.tuasesorlaboral.net/curso-derechos-representantes-trabajadores
https://www.tuasesorlaboral.net/curso-juridico-autonomos
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EL CONTRATO DE TRABAJO Y SUS ZONAS GRISES 

El presente curso analiza las conocidas como "zonas grises" o "fronterizas" con el contrato de 

trabajo. El voluntariado, los becarios, las prácticas no profesionales, el teletrabajo, entre muchas 

otras, se examinan con ejemplos prácticos y con el hilo conductor del análisis jurisprudencial. 

Duración: 4 meses (estimado) 

Precio: 30 euros al mes 

Titulación acreditativa 

 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y JURISPRUDENCIA APLICABLE A SUS PROBLEMAS PRÁCTICOS 

Estudio exhaustivo de la negociación colectiva de nuestro país pero desde una vertiente práctica 

y jurisprudencial. Debido a que ha sido una materia muy reformada en los últimos años y ha 

tenido grandes controversias tanto doctrinales como jurisprudenciales, lo estudiamos viendo lo 

que han dicho nuestros Tribunales en cada una de las materias que ha habido interpretaciones 

dispares. 

Duración: 6 meses (estimado) 

Precio: 30 euros al mes 

Titulación acreditativa 

 

CUESTIONES PRÁCTICAS PARA GRADUADOS SOCIALES 

El presente curso experto da soluciones prácticas a los graduados sociales, tanto en Derecho 

Laboral, como en Derecho de la Seguridad Social, como en Derecho Procesal, para que tengan un 

buen conocimiento de todas las materias que usan a diario desde un punto de vista 

eminentemente práctico. 

Duración: 10 meses (estimado) 

Precio: 30 euros al mes 

Titulación acreditativa 

 

EL ACOSO LABORAL 

El presente curso experto aborda el estudio del acoso laboral desde una triple vertiente: 

individual-psicológica; preventiva-organizacional; y jurídica-protectora. Las tres son necesarias 

y complementarias a la hora de comprender la complejidad del acoso en el trabajo. 

Duración: 6 meses (estimado) 

Precio: 30 euros al mes 

Titulación acreditativa 

 

 

https://www.tuasesorlaboral.net/curso-contrato-trabajo-zonas-grises
https://www.tuasesorlaboral.net/curso-negociacion-colectiva
https://www.tuasesorlaboral.net/curso-graduados-sociales
https://www.tuasesorlaboral.net/curso-acoso-laboral
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FORMACIONES EN DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

(pinchando en cada enlace puedes ver la ficha informativa del curso) 

 

LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Estudio exhaustivo y práctico de las prestaciones de la Seguridad Social. Con este curso sabrás 

calcular todo de tipo de prestaciones. 

Duración: 10 meses (estimado) 

Precio: 30 euros al mes 

Titulación acreditativa 

 

INCAPACIDADES LABORALES. ESTUDIO DE SU REGULACIÓN 

Estudio exhaustivo de las incapacidades laborales desde un punto de vista eminentemente 

práctico: duración, cuantía de las prestación, gestión, extinción, etc. 

Duración: 6 meses (estimado) 

Precio: 30 euros al mes 

Titulación acreditativa 

 

GESTIÓN LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

Aprende a gestionar contratos, nóminas, despidos, prestaciones de la seguridad social, todo ello 

desde un punto de vista práctico. 

Duración: 9 meses (estimado) 

Precio: 30 euros al mes 

Titulación acreditativa 

 

COMPATIBILIDAD DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y TRABAJO 

Estudio completo y exhaustivo de una materia tan importante en nuestros días como es la 

compatibilidad de las prestaciones de Seguridad Social y el trabajo. 

Duración: 6 meses (estimado) 

Precio: 30 euros al mes 

Titulación acreditativa 

 

LA JUBILACIÓN 

Estudio desde un punto de vista eminentemente práctico de la pensión de jubilación, así como 

toda su tipología teniendo en cuenta las últimas reformas legales. 

Duración: 5 meses (estimado) 

Precio: 30 euros al mes 

https://www.tuasesorlaboral.net/curso-prestaciones-seguridad-social
https://www.tuasesorlaboral.net/curso-incapacidades-laborales
https://www.tuasesorlaboral.net/curso-gestion-laboral-seguridad-social
https://www.tuasesorlaboral.net/curso-compatibilidad-prestaciones-seguridad-social-trabajo
https://www.tuasesorlaboral.net/curso-jubilacion
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LOS PROCESOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

Se estudian los procesos de la materia contenciosa de Seguridad Social que pueden suscitarse 

ante la jurisdicción social, contencioso-administrativo, civil o penal. 

Duración: 6 meses (estimado) 

Precio: 30 euros al mes 

Titulación acreditativa 

 

EL DESEMPLEO 

Estudio exhaustivo y práctico de la prestación por desempleo. Desde su propio concepto, 

supuestos, clases de desempleo, el desempleo a nivel contributivo así como el asistencial, la 

financiación, el pago, entre otras muchas cuestiones y desde un punto de vista eminentemente 

práctico. 

Duración: 6 meses (estimado) 

Precio: 30 euros al mes 

Titulación acreditativa 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS A FIGURAS PECULIARES DE SEGURIDAD SOCIAL 

El curso busca el estudio de las figuras menos conocidas en el Derecho de la Seguridad Social, 

viendo los problemas más importantes que suscitan y sus soluciones. Los actos de 

encuadramiento, las situaciones asimiladas al alta, el convenio especial de la Seguridad Social, el 

cómputo recíproco de cotizaciones, las mejoras voluntarias, etc, son temas que se ven 

extensamente en esta formación. 

Duración: 8 meses (estimado) 

Precio: 25 euros al mes 

Titulación acreditativa 

 

COTIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Estudiamos la cotización en todos sus aspectos: la cotización en el régimen general como del 

régimen especial de trabajadores autónomos, así como los sistemas de comunicación con la 

seguridad social que tanta importancia tienen (sistema de liquidación directa, siltra, sistema de 

liquidación directa a través de red directo y cotización mediante el sistema de autoliquidación 

en el Sistema RED Internet), y para terminar un bloque sobre la recaudación de la Seguridad 

Social. 

Duración: 10 meses (estimado) 

Precio: 35 euros al mes 

Titulación acreditativa 

https://www.tuasesorlaboral.net/curso-procesos-seguridad-social
https://www.tuasesorlaboral.net/curso-desempleo
https://www.tuasesorlaboral.net/curso-preguntas-respuestas-figuras-peculiares-derecho-seguridad-social
https://www.tuasesorlaboral.net/curso-cotizacion-liquidacion-seguridad-social
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FORMACIONES EN DERECHO PROCESAL LABORAL 

(pinchando en cada enlace puedes ver la ficha informativa del curso) 

 

DERECHO PROCESAL LABORAL (GENERAL Y ESPECIAL) 

Estudio tanto de la parte general, como de todos los procedimientos especiales, así como la 

ejecución y los recursos desde un prisma eminentemente práctico. Digamos que es un curso que 

aglutina es una sola formación todo el derecho procesal laboral. 

Duración: 12 meses (estimado) 

Precio: 30 euros al mes 

Titulación acreditativa 

 

LA PRUEBA EN EL PROCESO LABORAL 

Estudio completo de la prueba en el proceso social, estudiando los principales pronunciamientos 

jurisprudenciales clasificados y estructurados según la temática a analizar. 

Duración: 5 meses (estimado) 

Precio: 30 euros al mes 

Titulación acreditativa 

 

EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

El presente curso hace un estudio completo y exhaustivo del Libro II de la Ley de la Jurisdicción 

Social, el cual se ocupa de desarrollar el proceso ordinario. Materias como la demanda, 

señalamiento de la conciliación y del juicio oral, la prueba, la sentencia, entre otras muchas. 

Duración: 6 meses (estimado) 

Precio: 30 euros al mes 

Titulación acreditativa 

 

LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

El presente curso tiene como objetivo el estudio de los siguientes procesos especiales: los 

procesos de despido disciplinario, impugnación de sanciones y reclamaciones al Estado del pago 

de salarios de tramitación en juicios por despido. Un curso eminentemente práctico en el que se 

utilizan distintos formularios de cada materia. 

Duración: 6 meses (estimado) 

Precio: 30 euros al mes 

Titulación acreditativa 

 

 

https://www.tuasesorlaboral.net/curso-derecho-procesal-laboral
https://www.tuasesorlaboral.net/curso-prueba-proceso-laboral
http://www.tuasesorlaboral.net/curso-procedimiento-ordinario
https://www.tuasesorlaboral.net/curso-procedimientos-especiales
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LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

El presente curso tiene como objetivo el estudio de los siguientes procesos especiales: procesos 

de extinción del contrato por causas objetivas, despidos colectivos, vacaciones, materia electoral, 

clasificación profesional, movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de 

trabajo y derechos de conciliación de la vida laboral, personal y familiar reconocidos legal o 

convencionalmente. 

Duración: 6 meses (estimado) 

Precio: 30 euros al mes 

Titulación acreditativa 

 

LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

El presente curso tiene como objetivo el estudio de los siguientes procesos especiales: procesos 

de prestaciones de seguridad social, el procedimiento de oficio, conflictos colectivos, 

impugnación de convenios colectivos, impugnaciones relativas a los estatutos de los sindicatos y 

de las asociaciones empresariales o a su modificación, tutela de derechos fundamentales y 

libertades públicas, el proceso monitorio y la audiencia al demandado rebelde. 

Duración: 6 meses (estimado) 

Precio: 30 euros al mes 

Titulación acreditativa 

 

LA EJECUCIÓN LABORAL 

El presente curso tiene como objetivo principal el estudio completo y exhaustivo de la ejecución 

laboral regulada en la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción Social, en sus dos fases: la 

ejecución provisional y definitiva, teniendo en cuenta las últimas reformas legales, haciendo 

referencia a la jurisprudencia más reciente y proporcionando al alumno distintos formularios 

para su uso en su quehacer profesional. 

Duración: 6 meses (estimado) 

Precio: 30 euros al mes 

Titulación acreditativa 

 

LOS RECURSOS EN EL PROCESO LABORAL 

El presente curso hace un estudio completo, exhaustivo y actualizado del régimen jurídico de los 

diversos recursos que la Ley de la Jurisdicción Social ponen a disposición del justiciable en el 

ámbito del proceso social.  

Duración: 6 meses (estimado) 

Precio: 30 euros al mes 

http://www.tuasesorlaboral.net/curso-procedimientos-especiales-1
http://www.tuasesorlaboral.net/curso-procedimientos-especiales-2
https://www.tuasesorlaboral.net/curso-ejecucion-laboral
https://www.tuasesorlaboral.net/curso-recursos-proceso-laboral
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FORMACIONES EN RECURSOS HUMANOS 

(pinchando en cada enlace puedes ver la ficha informativa del curso) 

 

COMO CONFECCIONAR NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES 

Mediante un planteamiento práctico se estudia todo lo relacionado con la confección de nóminas 

y seguros sociales en la empresa. Mediante los casos prácticos se abordan las situaciones 

principales que afectan al ingreso de cuotas en la Seguridad Social, pago de los salarios de los 

trabajadores, retenciones del IRPF, tipos de cotización, etc. 

Duración: 6 meses (estimado) 

Precio: 30 euros al mes 

Titulación acreditativa 

 

COMO CONFECCIONAR NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES (NIVEL AVANZADO) 

Parecido al curso anterior pero visto a un nivel más completo y avanzado. La gestión de las 

retribuciones y de los costes laborales representa una de las principales funciones que ha de 

desempeñar todo profesional de los Recursos Humanos o de la Administración de Personal.  

Duración: 8 meses (estimado) 

Precio: 35 euros al mes 

Titulación acreditativa 

 

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Hoy en día la Dirección de Recursos Humanos debe afrontar muchos retos. La gestión y 

administración de los Recursos Humanos puede abordarlos desde muchas perspectivas. Este 

curso pretende mostrar todas estas posibilidades y ofrecer una visión global para poder dar 

respuesta a las necesidades y retos del mercado. En definitiva, desarrollamos los conocimientos 

esenciales que se han de dominar para gestionar con éxito el equipo de personas. 

Duración: 6 meses (estimado) 

Precio: 35 euros al mes 

Titulación acreditativa 

 

SISTEMA SILTRA (AVANZADO) 

El presente estudio tiene por finalidad conocer de una forma avanzada todo lo relacionado con el 

sistema siltra, dominando las obligaciones legales en los ámbitos de la afiliación y la recaudación 

recogidos en la LGSS y análogas.  

Duración: 4 meses (estimado) 

Precio: 30 euros al mes 

https://www.tuasesorlaboral.net/curso-nominas-seguros-sociales
https://www.tuasesorlaboral.net/curso-nominas-seguros-sociales-avanzado
https://www.tuasesorlaboral.net/curso-direccion-gestion-recursos-humanos
https://www.tuasesorlaboral.net/curso-sistema-siltra-avanzado
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GESTIÓN LABORAL: SISTEMA RED, CONTRAT@, DELT@, SILTR@ Y NÓMINAS 

Con el presente curso adquirirás los conceptos y capacidades necesarias para el uso de las 

aplicaciones que existen en la gestión del personal de una empresa, aplicaciones en las que se 

pone en contacto a los usuarios con la entidad correspondiente para el envío y recepción de 

datos que anteriormente había que hacer en persona. Dominarás con gran solvencia las 

aplicaciones de contrat@, delt@, sistema de liquidación directa, siltr@, así como el programa de 

nóminas NOMINAPLUS. 

Duración: 8 meses (estimado) 

Precio: 30 euros al mes 

Titulación acreditativa 

 

TÉCNICO LABORAL. EXPERTO EN A3 ASESOR NOM 

El curso tiene la finalidad de capacitar al alumno como especialista Técnico Laboral mediante la 

utilización del programa de nóminas A3 ASESOR NOM. Vas a obtener las habilidades necesarias 

para gestionar todas las obligaciones administrativas laborales que tienen las empresas en la 

contratación de los trabajadores, ya sea en materia de prevención de riesgos laborales, contratos 

de trabajo, la confección de nóminas junto con los variables e incidencias del mes, el cálculo de la 

seguridad social, el IRPF y el cálculo de finiquitos, entre otras cosas. 

Duración: 6 meses (estimado) 

Precio: 45 euros al mes 

Titulación acreditativa 

https://www.tuasesorlaboral.net/curso-gestion-laboral-sistema-red-contrata-delta-siltra-nominas
https://www.tuasesorlaboral.net/curso-tecnico-laboral-a3-asesor-nom

