Gestión de Autónomos
CENTRO:

Informática Tron S.L.

ACREDITA:

Asociación de Centros de Estudios Privados de Málaga

OBJETIVOS:

Preparación profesional y capacitar al alumno para que sea capaz
de gestionar la puesta en marcha y el día a día del trabajador
autónomo, tanto en Estimación Directa como en Estimación
Objetiva, (Módulos). Tener una formación práctica que permita
llevar los libros exigidos en cada régimen. Confeccionar los
diferentes modelos de la agencia tributaria en un símil práctico
basado en el proyecto real de una empresa.
El alumno al terminal el curso será capaz de:


Alta Censal



Alta en la Seguridad Social



Declaraciones trimestrales y anuales.



Registrar las operaciones diarias de una empresa.



Utilizar los programas de ayuda de la AEAT.



Diferenciar los diferentes tipos de regímenes de autónomos que
hay y conocer las operaciones específicas de cada uno de ellos.

DIRIGIDO

A quienes quieren aprender a gestionar las actividades del
trabajador autónomo y carecen por completo de conocimientos
previos o apenas tienen unas nociones básicas, y necesitan
obtener una formación adecuada para llevar la gestión fiscal y
laboral de un autónomo, o para conocer las bases fundamentales
de la gestión de cualquier negocio
A todas aquellas personas que quieran adquirir conocimientos
sobre esta materia, bien por el mero placer de ampliar el marco de
su saber, bien porque profesionalmente se dedican o piensan
dedicarse al asesoramiento contable y fiscal de empresas, o se
encuentran ubicados en el departamento de administración de una
empresa.
A los autónomos, tantos profesionales como empresarios que
deseen obtener una visión realista de la gestión de su negocio o
despacho.
A los mandos intermedios de los departamentos de gestión fiscal, y
contable, que quieran ascender en el organigrama de la empresa
con nuevas e imprescindibles responsabilidades.
En cualquiera de dichos casos, no se requiere partir de unos
requisitos previos; toda persona que posea una cultura general
puede afrontar el estudio de nuestro curso sin que se le presenten
especiales dificultades
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METODOLOGIA: Para cada uno de los temas se explicarán en las lecciones teóricas
los conceptos básicos integrándolos en el aspecto práctico con la
realización de simulaciones o resolución de supuestos. El alumno
debe comprender en toda su extensión la relación entre los hechos
contables y los asientos contables, para ello se realizarán estos
ejercicios con documentación real. Se incidirá en la relación entre la
fiscalidad y las actividades mercantiles, entendiendo como un todo
el ejercicio económico. En vías de que el alumno pueda tener una
visión global y práctica se plantearán supuestos prácticos que
integren la relación entre los diferentes asientos y en igual medida
se le facilitarán los conocimientos prácticos en la elaboración de la
documentación, forma de su tramitación, organismos, plazos y
forma de presentación. Igualmente se facilitará al alumno los
conocimientos básicos de resolución de problemas, contabilización
de asientos en situaciones especiales. Al alumno se le facilitará los
modelos de hacienda en vigor para su elaboración. Básicamente,
cada una de las lecciones se enfocarán a que el alumno sepa que
asientos hay que realizar, dependiendo de la documentación que
produzca el hecho contable.. Se utilizarán los medios audiovisuales,
(profesor permanente) informáticos (aula con equipos informáticos),
con acceso a Internet que se requieran dentro de las lecciones
prácticas.
DURACIÓN:

3 Meses (ampliables por necesidades del alumno a 1 año) -

COMIENZO

Cada mes

HORARIOS:

Distancia

MATERIAL:

Manuales de gestión de autónomos propio del Centro de Estudios Modelos de Hacienda (037-111-115-130-131-303-180-190-347-349390)

Proyecto Integrado contable (Gestión de un autónomo que empieza
su actividad el día 1 de Enero al 31 de Diciembre. Todos los
documentos son reflejo fiel de la realidad. Facturas de compras y
ventas, nóminas, TC1 y TC2, documentos de gastos, notaría,
asesorías, modelos de impuestos, etc.
45 Euros
El coste del curso se abonara en el momento de la inscripción,
siendo efectiva la reserva en el momento que se compruebe el
ingreso.
Paypal
Transferencia bancaria en el número indicado a continuación.
SOLBANK / IBAN: ES72 0081 0600 7900 0118 2323 / BIC: BSABESBB

COSTE:

PAGO:
BANCO:

(Indique nombre del alumno en la transferencia)

45 Euros
55 Euros con Diploma otorgado por ACEPMA

CANTIDAD:
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INDICE
ESTIMACION DIRECTA SIMPLIFICADA












¿Quién puede tributar en estimación directa
simplificada?
¿cómo se calcula el rendimiento de la actividad?
Particularidades de los gastos deducibles:
¿Cómo se calcula la cuantía del pago fraccionado?
¿Qué libros es obligatorio llevar en esta modalidad?
Empresarios
Profesionales
¿Quién puede tributar en estimación directa
normal?
¿Cómo se calcula el rendimiento de la actividad?
¿Cómo se calcula la cuantía del pago fraccionado?
¿Qué libros es obligatorio llevar en esta modalidad?

IVA







Modelo 303
Regla de prorrata
Prorrata general
Prorrata especial
Regulación de inversiones
Venta de bienes de inversión durante el período de
regularización

IRPF.- ESTIMACION DIRECTA






Modelo 130
Libros obligatorios empresarios
Libro de ventas e ingresos
Libro de compras y gastos
Libro registro de bienes de inversión
Libro registro provisiones de fondo


RETENCIONES















Rendimientos del trabajo
Rendimientos derivados de las actividades
económicas
Rendimientos derivados del arrendamiento y
subarrendamiento de bienes inmuebles.
¿qué modelos tengo que presentar en hacienda?
Modelo
Datos del empresario
Rendimientos del trabajo
Rendimientos de actividades económicas
Premios por la participación en juegos
Ganancias patrimoniales
Contraprestación por la cesión de derechos de
imagen
Modelo 111
Hoja resumen
Hojas interiores







Certificado de retenciones
Modelo 190
Hoja resumen
Hojas interiores
Certificado de retenciones

ESTIMACIÓN OBJETIVA O MÓDULOS
























Modelo 303
Iva devengado
Cálculo del ingreso a cuenta
Rendimiento neto previo
Ejemplo práctico
Cálculo de las cuotas devengadas
Iva deducidle y resultado
Cierre del documento
Fase: cálculo la cuota derivada régimen
simplificado
Iva devengado y deducidle
Modelo 131
Datos identificativos
Liquidación
Fases para el cálculo del rendimiento neto
Índice corrector para empresas de pequeña
dimensión.
Índice corrector de temporada.
Índice corrector de exceso.
Índice corrector por inicio de nuevas
actividades.
Ejemplo práctico
Situaciones especiales en módulos
Actividades de temporada
Comienzo o fin de la actividad
Ejemplo práctico

AEAT


Modelo 037 Alta Censal

SEGURIDAD SOCIAL






Modelo TA.0521/1 Alta autónomo
Modelo TA.6. Nº. C.C.C.
Modelo TA.2S Alta trabajador
Comunicación Centro de Trabajo
Libro de Visitas

1.

Modelos Agencia Tributaria

037 – 600 - 111 -115 – 130 – 131 – 303 – 180 – 190347 – 349 - 390
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PROGRAMA ESTIMASOL

Creación De Empresas
Configuración Del Tipo De Gastos E Ingresos
Introducción Del Personal De La Empresa
Introducción De Datos De Proveedores, Acreedores Y
Clientes
Introducción De Facturas De Compras, Ventas Y
Gastos.
Factura De Compras
Factura De Ventas
Libros Y Listados
Impresiones Modelos Oficiales
Configuración Aeat
I.V.A. Modelo 303
Modelo 111
Modelo 115
Modelo 130 – Pagos Fraccionados
Resúmenes Anuales
Modelo 347
Modelo 349
Modelo 390
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PROGRAMA CONTAPLUS

1. Panel de exploración
2. Alta de Empresa
3. Plan General Contable
4. Gestión de Asientos
5. Opciones de IVA
6. Gestiones de Cheques
7. Inventario
8. Comprobar Asientos
9. Vencimientos
10. Balance
11. Asientos Predefinidos
12. Cierre del Ejercicio
13. Contabilidad Analítica
14. Cierre del Ejercicio
15. Plan Presupuestario
16. Caja Auxiliar
17. Banca Electrónica
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Documentación y ficheros que
recibe el alumno
Todos los documentos descritos de una forma totalmente práctica para
un autónomo que inicia su actividad del día 1 de Enero y realiza el
correspondiente cierre el 31 de Diciembre.
Tema 1
 AT1-Declaración censal 037
 AT1 – Comunidad de Bienes y
Sociedad Civil
 AT1 - Epígrafes
 AT1 - Contrato Comunidad De
Bienes
 AT1 - Contrato Sociedad Civil.
 AT1 - Tipos de IVA
 AT1 - Proyecto Autónomo
ElectroTron.
Tema 2
 AT2 – Seguridad Social
 AT2 - Alta de
autonomo.TA.521/1
 AT2 - Alta TA.6
 AT2 - Alta Trabajador. TA.2/S
 AT2 - Libro de Visitas.
 AT2 - Apertura Centro Trabajo
 AT2 - Tramites Ayuntamiento
Tema 3
 AT3 - Facturación
 AT3 – Estimación Directa
 AT3 – Modelo 303. IVA
 AT3 – Modelo 111. Retenciones
 AT3 – Modelo 115. Retención
Alquileres
 AT3 – Modelo 130. Pago
fraccionado
 AT3 – Modelo D-100.
Declaración renta

Tema 4
 AT4 – Estimación Objetiva
 AT4 – Programa de Hacienda
 AT4 – Modelo 303
 AT4 – Modelo 131
Tema 5
 AT5 – Declaraciones
Informativas
 AT5 – Modelo 190
 AT5 – Modelo 180
 AT5 – Modelo 347
 AT5 – Modelo 349
 AT5 – Modelo 390
Programa Estimasol
Ejercicios
Ejercicios completos a realizar por
el alumno de:
 Autónomo en Estimación
Directa Simplificada
 Profesional en Estimación
Directa Simplificada
 Autónomo en Estimación
Objetiva (Módulos)
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Modelos que se confeccionan
MODELO 037

MODELO 130

Declaración Censal

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos documentados

MODELO 111

MODELO 115

Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del
trabajo, de actividades profesionales, de actividades
agrícolas y ganaderas y premios.

Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas o
rendimientos procedentes del arrendamiento o
subarrendamiento de inmuebles urbanos.
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MODELO 303 –

MODELO 180

Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación

Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos
procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos.
Resumen anual.

MODELO 190

MODELO 347

Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta.
Rendimientos del trabajo de determinadas actividades
económicas, premios y determinadas imputaciones de
renta.

Declaración anual operaciones con terceras personas
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MODELO 349

MODELO 390

Declaración recapitulativa de operaciones
intracomunitarias

Declaración resumen anual I.V.A.
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