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Curso escolar 2014/15

Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 2 créditos de formación tras
la evaluación correspondiente. Para la obtención del certificado el nivel de
asistencia requerida no puede ser inferior al 85% de la duración total del curso
(DOE 30-10-00).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line en la web del CPR de
Navalmoral de la Mata.

El plazo de inscripción termina el 17 de noviembre de 2014.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

11.. EEssttee sseemmiinnaarriioo eessttáá ddiirriiggiiddoo aa llooss pprrooffeessoorreess qquuee iimmppaarrtteenn ccllaassee eenn llooss cciiccllooss
ffoorrmmaattiivvooss ddee FFoorrmmaacciióónn PPrrooffeessiioonnaall eenn eell IIEESS ZZuurrbbaarráánn ddee NNaavvaallmmoorraall ddee llaa
MMaattaa..
2. No se abrirá plazo de inscripción en este curso, ya que la lista de
participantes estará compuesta por los docentes que asistieron a los cursos
iniciales. Cada uno de los Centros de Profesores y de Recursos organizadores
publicará en su portal web la lista de admitidos que deben realizar
el curso en dicho CPR.

COORDINACIÓN
Aránzazu Vicente Pérez

Directora del CPR de Navalmoral de la Mata



Este seminario ha sido demandado por los departamentos de Formación Profesinal del
IES Zurbarán, en concreto las familias profesinales de administración de empresas y la
Formación Profesional Dual que se está impartiendo en este centro en colaboración
con la Central Nuclear de Almaraz.

Justifican la necesidad de esta formación para difundir la cultura empresarial y
fomentar el espíritu emprendedor, promoviendo esta actividad formativa para impulsar
el emprendimiento entre los alumnos de los ciclos formativos citados.

SSEEMMIINNAARRIIOO
CCRREEAACCIIÓÓNN YY GGEESSTTIIOONN DDEE EEMMPPRREESSAASS EE

IINNSSEERRCCIIÓÓNN LLAABBOORRAALL

Este seminario tendrá una duración de 21 horas.

El lugar de celebración es el IES Zurbarán de Navalmoral de la Mata los días 25
de noviembre, 9 de diciembre, 13 y 27 de enero, 3 y 24 de febrero y 10 de
marzo de 2014.

PPOONNEENNCCIIAASS YY PPOONNEENNTTEESS::

" Creación de tu empresa y obligaciones frente a Hacienda y Seguridad social
I". Director de la oficina de Gefiscal en Navalmoral de la Mata.

" Creación de tu empresa y obligaciones frente a Hacienda y Seguridad social
II". Director de la oficina de Gefiscal en Navalmoral de la Mata.

"Cómo realizar una entrevista personal".Jose María Rivas, Jefe de Personal de
la Central Nuclear de Almaraz.

"Impuestos y modificaciones tributarias I". Emilio Corraliza Tapia. Subinspector
de hacieda.

"Impuestos y modificaciones tributarias I". Emilio Corraliza Tapia. Subinspector
de hacieda.

" Prevención de riesgos laborales". Pedro Calvo Pintado, profesor del IES
Zurbarán

"Inserción laboral de los alumnos de Formación Profesional". Jesús Gómez
Aragón, profesor del IES Zurbarán.

 Creación de una empresa.

 Obligaciones frente a Hacienda y Seguridad social.

 Selección de personal.

 Impuestos y modificaciones tributarias.

 Riesgos laborales.

JUSTIFICACIÓN:

CCOONNTTEENNIIDDOOSS::

PROGRAMA:

Activa y participativa.

METODOLOGÍA:

OOBBJJEETTIIVVOOSS::

 Hacer visible la empresa como opción de emprendimiento.

 Conocer sus formas jurídicas y los trámites básicos para constituir una empresa.

 Aprender formas de financiación.

 Adquirir pautas de como seleccionar a los trabajadores.

 Profundizar en el tema de riesgos laborales.




