TU ASESOR LABORAL PRESENTA EL CURSO EXPERTO EN “LA REGULACIÓN JURÍDICA
DEL TRABAJO AUTÓNOMO”
PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
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. El curso se ha creado en base a dos razones: en su
importancia y actualidad de la figura del autónomo y, en segundo lugar, la necesidad de su
estudio emerge por la parquedad con que el ordenamiento jurídico ha reaccionado ante
esta nueva figura contractual, con un escaso desarrollo legal en general así como de
aquellas cuestiones más importantes que configuran su régimen jurídico en particular.
DIRIGIDO A
Este Curso tiene como principales destinatarios a Asesores Laborales, abogados,
graduados sociales, Gestores de empresas y de personal, representantes de personal, etc.
Muy recomendado también para recién titulados y estudiantes de las ramas de Derecho,
Administración de Empresas, Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
PROGRAMA FORMATIVO
El temario se compone de cinco amplios capítulos, incluyendo los mismos a su vez
diferentes subapartados que estudian cuestiones concretas y especificas (por cuestiones
de espacio no se señalan).
CAPÍTULO 1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO DEPENDIENTE
1. El trabajo autónomo dependiente: complejidad en su realidad
2. El concepto de trabajador autónomo dependiente en la Ley 20/2007.
3. La dependencia económica como factor clave de su concepto
4. Condiciones específicas para el desempeño de una actividad económica o profesional
como trabajador autónomo dependiente
5. Exclusiones del ámbito subjetivo de la LETA.

CAPÍTULO 2. LAS FUENTES REGULADORES DEL RÉGIMEN PROFESIONAL DEL
TRABAJADOR AUTÓNOMO
1. El sistema de fuentes en el ámbito del trabajo por cuenta propia
2. Análisis de las Fuentes reguladoras
3. Los Acuerdos de Interés Profesional
CAPÍTULO 3. LA RELACIÓN INDIVIDUAL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
1. Constitución de la relación juridical. Forma, objeto, contenido y tipologías de contrato.
2. Contenido de la relación jurídica del trabajador autónomo: derechos y deberes
3. Vicisitudes de la relación jurídica del trabajador autónomo. Modificación, suspension y
extincion del contrato.
CAPÍTULO 4. LA ACCIÓN COLECTIVA DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
1. Marco constitucional de la acción colectiva de los trabajadores autónomos
2. Derechos colectivos del trabajador autónomo económicamente dependiente
3. Libertad sindical
4. La acción colectiva de defensa de los intereses profesionales del autónomo
5. Derechos colectivos de las asociaciones de trabajadores autónomos
CAPÍTULO 5: LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
1. Consideraciones generals
2. Campo de aplicación
3. Afiliación, altas y bajas
4. Cobertura de la IT y de las contingencias profesionales
5. Cotización
6. Acción protectora
FUNCIONAMIENTO DEL CURSO: FORMACIÓN ON LINE
Esta modalidad de enseñanza 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 garantizarán la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos
que precisará para el desarrollo de su actividad.

Esta formación online se desarrolla en una plataforma online disponible en la web en la
que el alumno podrá entrar siempre que lo desee con una clave y una contraseña que le es
facilitada. Además, dicha plataforma cuenta con un buzón personal mediante el cual el
alumno puede formular las dudas que desee, dudas que le serán resueltas en un plazo de
24-48 horas.
Debemos reseñar en este sistema de enseñanza:
• Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente. Se
ofrece al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de buzón de consultas
que se encuentra disponible en la plataforma online de formación.
• Documentación: La documentación que se facilitará para el estudio del curso está
elaborada por expertos profesionales en la materia. 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: Se irán realizando las prácticas correspondientes y se valorará a sus efectos
por el profesor. Todas las actividades se desarrollan a través de las herramientas que
proporciona la "Plataforma Online" constituyendo un proceso de evaluación continua. Si el
alumno realiza y supera las prácticas propuestas tendrá derecho a obtener un certificado
acreditativo de la formación superada. Las prácticas realizadas por el alumno serán
corregidas en el plazo de 48-72 horas por el profesor.
DURACIÓN DEL CURSO Y PRECIO
El plazo estimado de duración del curso es de 6 meses. Su precio es de 180 euros que se
abonan al formalizar la matrícula del curso o bien 30 euros por mes.

