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El asesoramiento laboral es ámbito profesional que requiere de un alto grado de 

especialización y de un conocimiento profundo de las bases del derecho laboral y los distintos 

procesos en los que interviene. 

Durante este curso, organizado por la Cámara de Comercio, se profundizará en la práctica del 

cálculo del recibo de salarios, finiquitos y seguros sociales y en todos aquellos aspectos que, 

por su naturaleza salarial o extrasalarial compleja, dificultan el cálculo de la nómina. 

 

Dirigido a 

Gerentes de empresas, responsables de las áreas contable, fiscal de análisis y gestión, 

directores económico-financieros, asesores fiscales y contables, auditores, economistas y, en 

general, a todos aquellos profesionales que quieran ofrecer dentro de su catálogo de 

prestación de servicios la gestión integral en materia laboral y de Seguridad Social y a todos 

aquellos que quieran ampliar sus conocimientos en la materia. 

Programa   

Duración: 10 horas presenciales 

 
1. Cotización en situaciones especiales 

Situación de huelga 
Permiso no retribuido 
Retribución con aplicación de sanción por suspensión de empleo y sueldo 
Expedientes de regulación de empleo por suspensión o reducción (ERE) 
Horas complementarias a tiempo parcial 
Jubilación parcial 
 

2. Retribuciones en especie 
Aplicación de reglas de valoración 
Uso y disfrute de la vivienda 
Vehículos 
Préstamos 
Seguros 
 

3. Percepciones no salariales 
Análisis de conceptos incluidos y excluidos de la base de cotización 
Aplicación del seguro de convenio, seguro de asistencia sanitaria, tique-vales de 
comida, etc. 
 

4. Prestaciones a la Seguridad Social 
Incapacidad temporal derivada de enfermedad común 
Accidente de trabajo y accidente no laboral 
Mejora por IT establecida en Convenio Colectivo 
Nuevas prestaciones por nacimiento de hijos 
Riesgo por el embarazo 

CICLO EXPERTO LABORAL 
Curso ‘El día a día del asesor laboral en 24 horas II’ 

Ciudad Real, 18 y 20 de noviembre de 2019 

Cámara de Comercio, C/Lanza, 2, 09:30 a 14:30 horas 
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Profesorado 

El taller estará impartido por Dª. Beatriz Martínez de la Riva, especialista en Derecho Laboral y 

Seguridad Social y docente del  Centro Europeo de Estudios Profesionales. 

 

Condiciones de participación e inscripciones 

La cuota de participación en el curso es de 80 €.  

Política de cancelación: En caso de cancelación de la inscripción, deberá comunicárnoslo por 

escrito, enviando un correo electrónico a formacion@camaracr.org, con al menos dos días hábiles 

de antelación a la fecha de celebración de la actividad formativa. En caso contrario, no se devolverá 

el importe abonado en concepto de cuota de inscripción, excepto en los casos debidamente 

justificados. 

Si el taller es cancelado por motivos de organización, la Cámara de Comercio devolverá el importe 

de la cuota de inscripción correspondiente. 

 

CONVOCATORIA E INSCRIPCIONES 

En página web www.camaracr.org 

Área de Desarrollo Empresarial - Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real 

Juana Fernández-Luengo 

Teléfono: 926 27 44 44  

Fax: 926 25 56 81  

formacion@camaracr.org  

https://www.grupoceep.com/
mailto:formacion@camaracr.org
https://www.camaracr.org/formacion/accion/articulo/curso-el-dia-a-dia-del-asesor-laboral-en-24-horas-ii-parte/
http://www.camaracr.org/
mailto:formacion@camaracr.org

