CURSO CONTABLE,
FISCAL Y LABORAL
7ª Edición

Del 18 de octubre de 2021 al 8 de julio de 2022

PROGRAMA DEL CURSO
MÓDULO 1: CONTABILIDAD (10 sesiones -40h-)
Tema 1. Introducción a la contabilidad
Tema 2. Marco conceptual de la contabilidad
Tema 3. Existencias
Tema 4. El inmovilizado material e inmovilizado intangible
Tema 5. Activos y pasivos financieros
Tema 6. Provisiones y contingencias
Tema 7. Elementos del patrimonio neto
Tema 8. Determinación del resultado del ejercicio
Tema 9. Cuentas anuales
MÓDULO 2: FISCAL (24 sesiones –96-)
Tema 1. El Impuesto sobre la Renta de las P. Físicas
Tema 2. El Impuesto sobre Sociedades
Tema 3. El Impuesto sobre el Valor Añadido
MÓDULO 3: LABORAL (6 sesiones -24h-)
Tema 1. Introducción: Contratación laboral, nóminas y seguros
sociales.
Tema 2. Modelos de contratos.
Tema 4. Nóminas y retenciones.
Tema 3. La Seguridad Social y el Régimen General.

BOLETIN DE INSCRIPCION CURSO
CONTABLE, FISCAL Y LABORAL
(7ª EDICIÓN)
OBJETIVO DEL CURSO
El principal objetivo de este curso es proporcionar a los abogados unos conocimientos adecuados
para poder asesorar o gestionar de una forma satisfactoria el desarrollo de la actividad económica.
El curso está formado por cuatro módulos que comprenden el estudio de distintas materias
estrechamente relacionadas con el mundo empresarial. Concretamente, se abordará el estudio de los
aspectos laborales, contables y fiscales.
Todas aquellas cuestiones teóricas que deben ser consideradas serán estudiadas desde un punto de
vista práctico, a través de la realización de ejemplos y casos que faciliten la comprensión de los
temas explicados.
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Con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de
Diciembre, de protección de datos de carácter personal, la Fundación de Estudios y Prácticas
Jurídicas de Granada le informa que:
1.– Es responsable de un fichero de datos de carácter personal en el cual se encuentran incluidos
datos relativos al alumnado.
2.– Los datos se utilizarán para la inscripción en el curso y para enviar información acerca de los
servicios y actividades de la Fundación.
3.– Así mismo, la Fundación le garantiza la confidencialidad de los datos personales aportados y
le informa que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en
la dirección siguiente, C/Cárcel Alta nº3, 2ª planta, 18010 Granada

Directora: Dª Eva Argente Linares. Abogada. Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales.
Profesorado:
D. Adolfo Gally Amorrich. Socio/Gerente de la mercantil Gally & Castro Asesores.
D. Antonio Jesús Molina Vega. Cuerpo técnico de la AEAT. Responsable de actividades económicas
e IRPF.
Dª Raquel Vida Fernández. Abogada. Profesora del Departamento de Derecho del Trabajo de la
Universidad de Granada.
Duración: 160 horas
Lugar de celebración: Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas de Granada. Sede en C/Cárcel Alta Nº3 ,
segunda planta.
Horario: Miércoles de 16:30 a 20:30. (Por razones de calendario habrá clase 7 martes a lo largo del curso.
Destinatarios: Abogados, licenciados en Derecho, juristas, profesionales del Derecho, alumnos de
la Fundación EPJ y de la Universidad de Granada. Y demás profesionales que pudieran tener
interés en el curso.
Precio: 800 €
Forma de pago: Se fracciona en tres pagos:
-1º plazo : 267 €, al realizar la matricula.
-2º plazo : 267 €, del 1 al 5 de enero de 2022.
-3º plazo : 266 €, del 1 al 5 de abril de 2022.
Se admitirán matriculas hasta completar aforo.
La obligatoriedad de la totalidad del abono del curso, nace en el momento de realizar la matricula,
aunque se haya optado por el pago a plazos.
Plazo de matricula y forma de pago: Desde el día 16 de agosto de 2021 hasta completar aforo. Mediante
ingreso en efectivo o transferencia bancaria en Caja Granada al número de C/C ES55 3023 0110 4966
4940 2606.
Para formalizar la matricula se ha de enviar el resguardo de pago junto con la inscripción debidamente
cumplimentada, al correo electrónico secretaria@fundacionepj.org .
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