INTRODUCCIÓN
Este curso pretende dotar al asistente de conocimientos
teóricos y prácticos sobre aspectos esenciales del
funcionamiento de la empresa. Esta actividad es una
segunda edición de los cursos de fiscalidad y empresas
trabajados en el curso pasado, con las actualizaciones
normativas pertinentes.

PONENTES
José Antonio Sáez Bereciartu, Abogado y asesor fiscal.
Israel Marcos Álvarez. Experto en Marketing.

DATOS DE PARTICIPACIÓN
OBJETIVOS
• Actualizar conocimientos sobre la liquidación de
impuestos y conocer las principales novedades en
materia tributaria
• Actualizar conocimientos prácticos sobre nóminas y
conocer las novedades en materia de contratación
• Estudiar las principales estrategias sobre Marketing
CONTENIDOS / PROGRAMA
• Parte I: Tributación: Liquidación de impuestos y
novedades en IRPF, Impuesto de Sociedades e IVA.
13, 16 y 20 de abril de 2015.
• Parte II: Laboral: Casos prácticos de nóminas y
estudio de las principales novedades en materia de
contratación. 23 y 27 de abril de 2015.
• Parte III: Marketing: Nuevas estrategias de venta a
través de Internet y redes sociales. 4, 7 y 11 de mayo
de 2015.

METODOLOGÍA
Activa, basada en lo procedimental y participativa
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Fechas: Lunes y jueves del 13 de abril al 11 de mayo
Horario: 16:00 a 20:00 horas.
Duración: Horas/créditos: 32 h. /3 créditos.
Lugar: CEP CANTABRIA. Sede Santander
Plazas: 24
Destinatarios/as:
Profesorado
de
Formación
Profesional. Profesorado de la especialidad de
Formación y Orientación Laboral, profesorado de las
Familias Profesionales de Administración y Gestión y
de Comercio y Marketing.

CRITERIOS PREFERENTES DE SELECCIÓN:
Profesorado de Formación Profesional especificado como
destinatario del curso que cumpla con los requisitos de
admisión y que cumplimente en tiempo y forma el proceso
de inscripción. La selección se realizará, por riguroso orden
de inscripción dentro de cada categoría o grupo y no se
pasará hasta la siguiente categoría o grupo hasta que se
hayan agotado las solicitudes del grupo anterior, según los
siguientes criterios de selección en el orden que se indica a
continuación:
• Funcionarios de carrera en primer lugar y
posteriormente interinos en activo destinatarios de la
acción formativa.
• Profesorado en activo señalado como destinatario de
la acción formativa en situación laboral diferente a las
marcadas anteriormente.
• Resto de profesorado destinatario de la acción
formativa.
• Profesorado en activo interesado en los contenidos
del curso.

Curso

FISCALIDAD, NÓMINAS Y
MARKETING PARA PYMES
(2ª edición)
32 horas / 3 créditos C183-14/15

Inscripción
Plazo: Del 13 al 30 de marzo (hasta las 10 horas). La lista
de preinscritos se publicará en la misma web el 30 de marzo
a partir de las 12 horas.
Los preinscritos deberán confirmar su asistencia vía e mail a
fp.cepcantabria@educantabria.es el día 30 de marzo de
2015.
Condiciones de certificación: Asistir al curso según marca
la normativa vigente, participar activamente y realizar las
actividades marcadas dentro del curso.
Responsable: Asesoría de Formación Profesional del CEP
de Cantabria. Avda. del Deporte, s/n, 39011, Santander

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 2014 / 2015

