
Cursos de Gestión 
 

 
LABORAL 
 
Objetivos 
 
El alumno al finalizar la presente acción formativa será capaz de aplicar los conocimientos adquiridos para resolver el supuesto práctico 
de confección de nóminas y de cotización. 
 
Completar el contenido teórico del curso mediante el desarrollo de supuestos prácticos con la confección de las nóminas y los seguros 
sociales en las principales situaciones que, afectando a la cotización a la Seguridad Social, pueden presentarse durante la relación 
laboral. 
 
Conocer la composición y estructura del salario, complementos salariales y extrasalariales. 
 
Reconocer los distintos elementos que integran la cotización en el Régimen General de la Seguridad Social y conocer los vigentes 
documentos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social, aprendiendo las reglas para su confección. 

Contenido 

1.- EL SALARIO 
1.1. El salario 
1.2. La estructura del salario 
1.3. El salario mínimo interprofesional 
1.4. El salario especie 
1.5. Liquidación y pago del salario 
1.6. Garantías del salario 
1.7. El fondo de garantía salarial 
 
2.- LA OBLIGACIÓN DE COTIZAR. ELEMENTOS DE LA COTIZACIÓN. 
2.1. El sistema de seguridad social y la obligación de cotizar 
2.2. Elementos que integran la cotización en el régimen general de la seguridad social. 
 
3.- LOS DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
3.1. Los documentos de cotización a la seguridad social 
3.2. La relación nominal de trabajadores. Modelo TC-2. 
3.3. EL boletín de cotización. Modelo TC-1 
3.4. El modelo TC1 con TC2 y TC2/1 abreviado 
 
4.- SUPUESTOS ESPECIALES DE COTIZACIÓN 
4.1. La cotización de los contratos a tiempo parcial 
4.2. La cotización de los contratos para la formación y para el aprendizaje 
4.3. La cotización en el mes de alta inicial del trabajador 
4.4. La cotización en caso e IT por riesgo durante el embarazo y la maternidad 
4.5. La cotización en el caso de pluriempleo 
4.6. Otros supuestos especiales de cotización 
4.7. La Fundación Laboral de la Construcción 
 
5.- RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. 
5.1. Cuestiones generales sobre la obligación de practicar retenciones e ingresos a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas 
5.2. Importe de las retenciones sobre rendimientos del trabajo 
5.3. Límite cuantitativo excluyente de la obligación de retener 
5.4. Procedimiento general para determinar el importe de la retención. 
5.5. Regularización del tipo de retención 
5.6. Comunicación de datos del preceptor de rentas del trabajo a su pagador. 
5.7. Ingreso a cuenta de las retribuciones en especie 
 
6.- CASO PRÁCTICO 
6.1. Introducción. 
6.2. Planteamiento del caso. Datos de la empresa y de los trabajadores. 
6.3. Cálculo de las nóminas y de los seguros sociales del mes de junio 
6.4. Cálculo de las nóminas y de los seguros sociales del mes de julio 
6.5. Cálculo de las nóminas y de los seguros sociales del mes de Agosto 
 
 
CONTABILIDAD 

Objetivos 

Al finalizar la acción formativa el alumno será capaz de conocer las especificaciones contables, los criterios de valoración y métodos de 
contabilización en el sector de la construcción 
 
Concretar las especialidades contables del sector de la construcción y su diferenciación del resto de los sectores económicos. 
Presentar las variaciones de la adaptación del P.G.C. a las empresas constructoras con respecto al P.G.C. de 1990. 
Estudiar las normas de valoración que afectan a las distintas relaciones contables que se establecen en la adaptación sectorial. 
Mostrar los criterios diferenciadores en la valoración de las existencias y de los elementos del inmovilizado. 



Enseñar los métodos aceptados para la contabilización de las ventas en la obra ejecutada. 
Exponer las modificaciones que afectan a la confección de las Cuentas Anuales.                                                                              
Examinar las relaciones contables con las Uniones Temporales de Empresas (UTES). 

Contenido 

1.- LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA ADAPTACIÓN DEL P.G.C. A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS 
1.1. La construcción como sector económico 
1.2. El proceso productivo de las empresas constructoras 
1.3. La adaptación del P.G.C. a las empresas constructoras 
 
2.- DEFINICIONES RELACIONES CONTABLES ESPECÍFICAS Y APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN. 
2.1. Grupo 2: inmovilizado material. 
2.2. Grupo 3: existencias 
2.3. Grupo 4: acreedores y deudores por operaciones de tráfico 
2.4. Grupo 6: compras y gastos 
 
3.- MÉTODO DE CONTABILIZACIÓN DE LAS VENTAS I 
3.1. Método del contrato cumplido 
3.2. Contabilización del IVA repercutido 
 
4.- MÉTODO DE CONTABILIZACIÓN DE LAS VENTAS II. 
4.1.. Método del porcentaje de realización 
4.2.. Contabilización del IVA repercutido 
4.3. Otras cuestiones relativas a la Contabilización de las ventas 
 
5.- LAS CUENTAS ANUALES 
5.1. El balance de situación. 
5.2. La cuenta de pérdidas y ganancias 
5.3. La memoria 
6.- LAS UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS 
6.1. Concepto de unión temporal de empresas 
6.2. Características principales de las UTES. Importancia en el sector de la construcción. 
6.3. Problemática contable de las UTES 
6.4. Régimen fiscal de las UTES 
 
 
FISCALIDAD 

Objetivos 

Adquirir los conocimientos necesarios para realizar la correcta liquidación y contabilización del IRPF y conocer las últimas modificaciones 
de la normativa que regula. 
 
Conocer el concepto de IRPF y los motivos que obligan a declarar, cuáles son los supuestos que impiden el nacimiento de esa 
obligación y cuándo no habrá que tributar por el mismo. cuáles son las últimas modificaciones legislativas en el Impuesto y su aplicación 
práctica a través de ejemplos.  
 
Aprender a liquidar correctamente el Impuesto y todos y cada uno de los procesos que llevan a concretar cuantitativamente cuál es la 
contribución al Estado. 

Contenido 

1.- ELEMENTOS DEFINIDORES DEL IRPF 
1.1. Concepto y naturaleza. 
1.2. Hecho Imponible 
1.3. Sujeto Pasivo 
 
2.- RENDIMIENTOS IMPUTABLES EN EL IRPF. 
2.1. Concepto de renta 
2.2. Rendimientos del trabajo 
2.3. Rendimientos del capital inmobiliario 
2.4. Rendimientos del capital mobiliario 
2.5. Rendimientos de actividades empresariales o profesionales. 
 
3.- INCREMENTOS Y DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO EN EL IRPF 
3.1. Supuestos de no sujeción 
3.2. Cuantificación de los incrementos y disminuciones de patrimonio 
3.3. Incrementos y disminuciones patrimoniales de actividades empresariales y profesionales. 
 
4.- DETERMINACIÓN DE LA RENTA EN EL IRPF 
4.1. Renta Regular e Irregular 
4.2. Integración y compensación de rentas 
4.3. Base liquidable 
4.4. Cuota íntegra 
4.5. Cuota líquida: deducciones de la cuota 
 
5.- GESTIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL IRPF 
5.1. Gestión y liquidación del impuesto 
5.2. Deuda tributaria: cuota diferencial 



5.3. Normas generales de las retenciones e ingresos a cuenta 
5.4. Retenciones a cuenta 
5.5. Pagos fraccionados 
5.6. Período de imposición y devengo del impuesto 
 
 
JURIDICO 

 

Objetivos 

Al finalizar la presente acción formativa el alumno será capaz de desarrollar una visión global y básica de la normativa aplicable al sector 
de la construcción, estructurada en tres grandes bloques de materias administrativo, mercantil-civil y penal 
 
Reconocer las especialidades propias de los distintos bloques de materias que afectan a la regulación y régimen de la actividad de la 
construcción. 
Reconocer los elementos básicos que configuran el régimen jurídico de la propiedad inmobiliaria desde la óptica de la legislación estatal. 
Conocer las diferentes fases y el contenido por el que discurre el principal contrato al que se someten las relaciones entre las empresas 
del sector de la construcción y las administraciones públicas. 
Establecer una clara distinción entre personas individuales y sociales, así como su régimen de responsabilidad. 
Conocer los aspectos generales sobre el régimen de las penas y los delitos. 

 

Contenido 

1.- El derecho administrativo: concepto y fuentes 
2.- Organización administrativa del estado 
3.- Derecho urbanístico 
4.- Concepto regulación, régimen vigente y clases de contratos. 
5.- Contratos de obras: adjudicación y ejecución 
6.- Derecho mercantil. Concepto, fuentes y marco constitucional. 
7.- El empresario individual y social 
8.- Teoría general de las obligaciones y contratos mercantiles. 
9.- El derecho civil 
10.- El derecho penal. 
 
 
TECNICAS ADMINISTRATIVAS 
 
Objetivos 
 
Reconocer los impresos y documentos más importantes de una empresa y aprender las técnicas más habituales para el buen 
funcionamiento de una oficina. 
 
Conocer las ventajas e inconvenientes de los diversos tipos de técnicas de archivo 
 
Conocer los documentos de gestión más frecuentes en una empresa; su tratamiento y gestión. 
 
Manejar las herramientas de comunicación más comunes en una empresa. 

Contenido 
 
1.- Técnicas de archivo y tipos. 
2.- Documentos de la gestión empresarial, laborales, fiscales y comerciales. 
3.- Los libros de registro de la empresa. 
4.- El fax, la centralita, el módem y la fotocopiadora. Su correcta utilización 
5.- Informática de usuario. Paquete Officce 2000 
 
 
INFORMATICA 

Objetivos 

Al finalizar la acción formativa el alumno será capaz de conocer los conceptos basicos de aquel programa que necesite y que utilice 
como herrmaienta necesaria en su puesto de trabajo. 
 
Contenido 
 
1.- Word 
2.- Excel 
3.- Access 
4.- Power Point 
5.- Project 
6.- Presto 
7.- Internet 
8.- Diseño de paginas Web 
9.- Autocad 
10.- M4Pro 
 



 
IDIOMAS 
 
Objetivos 
 
Al finalizar la acción formativa el alumno será capaz de conocer los conceptos basicos de aquel idioma que necesite y que utilice como 
herrmaienta necesaria en su puesto de trabajo. 
 
Contenido 
 
1.- Castellano 
2.- Catalan 
3.- Ingles 
4.- Frances 
5.- Aleman 
 
 
CALIDAD 

Objetivos 

El alumno al finalizar el curso habrá adquirido los conocimientos necesarios sobre calidad y medio ambiente que le facilitarán una mejora 
en los procesos productivos de la empresa en dichas materias. 
 
Conocer los factores a tener en cuenta en la fase de planificación de la calidad en los servicios y gestionar un sistema que reporte 
beneficios para todos los trabajadores implicados.  
 
Adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para llevar a cabo una adecuada gestión ambiental de empresas, 
teniendo en cuenta la normativa sobre seguridad medioambiental, así como la serie de normas ISO-14000. 

Contenido 

1.- LA CALIDAD COMO MÉTODO DE SUPERVIVENCIA 
1.1. Calidad total. Conceptos básicos 
1.2. ¿Por qué la calidad total? 
1.3. Costes de la calidad 
 
2.- LA PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS 
2.1. ¿Qué es un programa de calidad total? 
2.2. La obtención de la calidad total 
2.3. La responsabilidad de la dirección en la calidad 
 
3.- IMPACTO AMBIENTAL 
3.1. Gestión ambiental  
3.2. Planificación y control 
3.3. Evaluación del impacto ambiental 
 
4.- TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES 
4.1. Residuos tóxicos 
4.2. Sistemas de tratamientos de residuos 
 


