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MÁSTER
TÉCNICO DE
GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
LABORAL

EQUILIBRIO ENTRE EMPRESA
Y TRABAJADOR.





La Escuela de Negocios de la Cámara Oficial de Comercio de Sevilla,
consciente del creciente protagonismo que actualmente están
adquiriendo en las empresas los aspectos jurídico-laborales, lanza
MLAB – Máster Técnico de Gestión y Administración Laboral.
Programa formativo de 1er nivel aplicado a la gestión laboral en las
empresas, para formar profesionales capaces de dar respuesta a las
necesidades del mercado laboral actual.

La enseñanza en dirección, gestión y administración laboral ha de
tener un sentido eminentemente práctico . Por ello, en el Programa
Máster Técnico en Gestión y Administración Laboral de la
Cámara de Sevilla, la teoría tiene su justo lugar, mientras que la
aplicabilidad de contenidos, y la profesionalidad y experiencia del
equipo docente, ofrecen las herramientas necesarias para
desempeñar la adecuada gestión desde el primer momento.

El programa va encaminado a entrenar a los alumnos y alumnas para
que puedan desarrollar las competencias técnicas y
profesionales necesarias tanto en materia de contratación,
gestión de nóminas y seguros sociales, como en todo aquello
preciso para dar respuesta en aspectos laborales de obligado
cumplimiento según normativa vigente: prevención, igualdad,
protección de datos, negociación con los representantes legales de
los trabajadores, etc.; así como en aspectos cuya gestión
adecuada supongan una optimización de los costes para la
empresa: despidos, bonificaciones por modificaciones o
suspensiones de contratos, planes de desvinculación de la empresa,
formación, retribución y compensación, etc.

Practicidad y Utilidad para el Empleo

Ofrece la posibilidad de realizar prácticas en las empresas
más prestigiosas de Sevilla , para que el alumno/a pueda vivir en
primera persona una experiencia laboral relevante para incorporar en
su currículum y en su bagaje profesional, ofreciendo el desarrollo y
proyección profesional tan perseguida y demandada por las
empresas.

DATOS BÁSICOS
Duración:

presenciales: 342 h
no presenciales: 158 h

Inicio: 15 de Nov
Fin: 06 de Jun
Precio: 6.500 €
Modalidad: Presencial
Días: M - J - V - S
Financiación / Becas:
mastersevilla.es/becas

90%
de usuarios no

conocen la ley sobre el
pat inete eléctrico

2030
año, en el que se
crearán muchas
oportunidades

laborales,
beneficiando al sector

2021
El permiso de

paternidad cambiará
¿Estas preparado para
conocerlo al completo?



1. Serás capaz de desempeñar funciones de dirección y
administración en empresas en entornos cambiantes y
competitivos.

2. Potenciarás las habilidades personales y directivas
para dar respuestas a las necesidades empresariales.

3. Construir una red de contactos entre los
participantes, que refuerce su valor profesional a lo largo
de su vida laboral.

4. Obtendrás competencias técnicas en materia de
contratación y gestión de nóminas y seguros sociales.

5. Dar respuesta a los aspectos laborales que sean de
obligado cumplimiento según la normativa.

6. Potenciar y perfeccionar habilidades de negociación,
liderazgo y gestión de equipos.

7. Constante actualización de las normativas y
reglamentos laborales.

El objetivo último es crear profesionales formados y
competitivos, capaces de asesorar y dar respuesta a las
necesidades de pequeñas y medianas empresas.

Dirigido a:
*Recién titulados en Relaciones Laborales, Derecho, Psicología,
Administración y Dirección de empresas, y cualquier disciplina
de ciencias humanas o sociales.
*Empresarios / autónomos que quieran formarse como
especialistas en gestión y administración Laboral.
*Responsables de personal y técnicos de departamento de
recursos humanos.
*Auxiliares Administrativos.
*Perfiles que quieran mejorar profesionalmente.



1. NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES, PREST ACIONES Y COT IZACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

LA SEGURIDAD SOCIAL I
Estructura del Sistema de Seguridad Social
Ámbito de aplicación
Régimen general y especiales
Coberturas y riesgos

LA SEGURIDAD SOCIAL II
La pertenencia al sistema de seguridad social: Inscripción y afiliación
Formalización de las relaciones laborales: contratos de trabajo, altas, variaciones de datos y bajas

DEVENGOS I
El salario base y las competencias salariales

DEVENGOS II
Percepciones en especie: tratamiento laboral y fiscal
Percepciones no salariales: suplidos

LA INCAPACIDAD T EMPORAL I
La incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral: base reguladora

LA INCAPACIDAD T EMPORAL II
La incapacidad temporal derivada de enfermedad profesional o accidente de trabajo: base reguladora, pago delegado de la
prestación y su casuística.

LA PROT ECCIÓN POR MAT ERNIDAD
La protección por maternidad, paternidad, adopción y acogimiento: solicitud de pago directo de la prestación
Cotización
Protección por maternidad, adopción y acogimiento
Situaciones protegidas
Beneficiarios
Requisitos
Nacimiento del derecho
Duración del periodo de descanso
Prestación económica
Cotización durante la maternidad
Base reguladora
Maternidad incapacidad temporal y extinción del contrato
Gestión y abono
Bonificaciones de cuotas a la seguridad social

COT IZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL I
La relación nominal de trabajadores (TC-2)
Formalización del TC-2

COT IZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL II
Documentos de cotización a la seguridad social
La relación nominal de trabajadores (TC-2)
El boletín de cotización (TC-1)
El TC-2 abreviado incluido en el modelo TC-1
Infracciones y sanciones



2. APLICACIONES INFORMÁT ICAS DE GEST IÓN LABORAL.

PROGRAMA DE GESTIÓN LABORAL
Como crear una empresas. Introducción a los profesionales y trabajadores. Grabación de datos personales a efecto de
retención. Cálculo y generación de nóminas y salarios.
Recibo de salarios y extras. Listados resúmenes contables. Altas y bajas en el mismo mes.
Contratos a tiempo parcial. Líquidos y brutos de forma automáticas. Control de fechas, bonificaciones y fin de contrato. Cartas
de preaviso. Confección de los modelos 111 y 190. Recibo de salarios y pagas extra.
Finiquitos y cartas de liquidación. Cheques y transferencias. Contratos a tiempo parcial ( control de fechas, bonificaciones y
liquidaciones)

3. MODIFICACIONES Y EXT INCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL.

NORMAS QUE REGULAN LA RELACIÓN LABORAL
Estatuto de los trabajadores
Convenios colectivos
Pactos contractuales

LA JORNADA DE T RABAJO
Jornada ordinaria
Horas extraordinarias
Horas complementarias
Horas nocturnas
Vacaciones y permisos retributivos
Jornada irregular
Trabajo a turnos
Ciclos continuos de producción

EXT INCIÓN DEL CONT RAT O DE T RABAJO
Expiración del periodo contratado o de la obra y servicio
Muerte o extinción de la personalidad jurídica del contratante
Dimisión, muerte o incapacidad permanente del trabajador
Jubilación del trabajador
Fuerza mayor
Voluntad del trabajador por causa justificada
Despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción
Despido objetivo
Despido disciplinario
Calificación judicial de despidos
Pactos de no concurrencia y permanencia

MODIFICACIÓN DEL CONT RAT O DE T RABAJO
Movilidad funcional
Movilidad geográfica: desplazamientos y traslado
Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo
Modificación en la jornada laboral
Descuelgue salarial

SUSPENSIÓN DEL CONT RAT O DE T RABAJO
Mutuo acuerdo
Causas consignadas válidamente en el contrato de trabajo
Incapacidad temporal
Incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez
Riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural de un menor de 9 meses
Ejercicio de cargo público o de responsabilidad sindical

4. SIST EMA RED. SEDE ELECT RÓNICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. SILT RA.



SISTEMA RED
SLD o Sistema de Liquidación Directa (SILTRA)

5. MODALIDADES DE LA CONT RAT ACIÓN LABORAL. BONIFICACIONES EN LA CUOT A Y SUBVENCIONES.

Tiempo de trabajo: jornada laboral, horario, horas extraordinarias, recuperables y nocturnas, descanso semanal, días festivos,
vacaciones y permisos: La jornada laboral – Horas extraordinarias – Horario de trabajo – Horas recuperables y horas
nocturnas – Descanso semanal – Días festivos – Vacaciones – Permisos retribuidos.
CONTRATOS (II). MODALIDADES DE CONTRATACIÓN: Tipologías y modalidades de contrato de trabajo. Contratos de trabajo de
duración indefinida. Contratos de trabajo temporales. Contrato de trabajo en prácticas. Contrato para la formación.
Reducciones y Bonificaciones en materia de contratación.
SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL

6. HABILIDADES DE DIRECCIÓN LABORAL. EST RAT EGIAS Y POLÍT ICAS DE PERSONAL.

Donde estamos; Importancia de las competencias.
La gestión de personas.
El liderazgo y las competencias claves para su desarrollo.
Selección y desarrollo de las competencias.
Introducción a la Política Retributiva. Elaboración del presupuesto de personal.

7. GEST IÓN DE LA FORMACIÓN BONIFICADA: FUNDAE.

La gestión de la formación en la empresa; El plan de Formación.
Sistema de bonificaciones para la formación; diferentes financiaciones y planes para la formación.
Sistema de bonificaciones para la formación; diferentes financiaciones y planes para la formación.
Sistema de bonificación para la formación. Cómo bonificar acciones formativas.

8. FISCALIDAD Y T RIBUT ACIÓN INT EGRAL EN LA EMPRESA

I. EL IMPUEST O SOBRE EL VALOR AÑADIDO:
Hecho imponible. exenciones. lugar de realización. conceptos previos. hecho imponible. sujeción y no sujeción. Exenciones.
tipos de exenciones: exenciones en operaciones interiores. exenciones en exportaciones. exenciones en entregas
intracomunitarias. exenciones en adquisiciones intracomunitarias. exenciones en importaciones. lugar de realización. devengo
del impuesto»».»
base imponible. sujeto pasivo. base imponible. sujeto pasivo. repercusión del impuesto.
deducciones y devoluciones. supuestos de deducción. supuestos de no deducción. la regla de prorrata: prorrata general versus
prorrata especial. procedimiento para aplicar la prorrata especial. devoluciones o compensación de iva. obligaciones formales:
obligaciones formales de los sujetos pasivos de iva. libro-registro.
tipos impositivos. práctica: tipos de IVA.
Gestión y liquidación del impuesto: gestión y liquidación del impuesto en el régimen general. Gestión y liquidación del impuesto
en los regímenes especiales. importaciones. exportaciones.

II. EL IMPUEST O SOBRE SOCIEDADES:
Naturaleza. Ámbito espacial. Hecho imponible.
Definición. Concepto de renta. Supuestos que no constituyen renta. Presunción de onerosidad.
Sujeto pasivo. Obligación personal. Obligación real. Domicilio fiscal. Dirección efectiva. Cambio de domicilio fiscal.
Período impositivo y devengo del impuesto.
La Base Imponible. Definición. Procedimientos de determinación de la Base Imponible. Reglas de valoración.
Principios Generales de Contabilización. Valoración de Ingresos y Gastos. Operaciones Vinculadas. Precios de Adquisición y
Enajenación. Valor Neto Contable.
La Amortización. Concepto. Amortización de elementos patrimoniales del inmovilizado material, intangible e inversiones
inmobiliarias: Normas Comunes. Sistemas de Amortización. Libertad de Amortización. Amortización de bienes adquiridos
mediante arrendamiento financiero.
Activos adquiridos en 2009 y 2010. Activos adquiridos entre 2011 y 2015
Correcciones de valor. Pérdidas por deterioro. Requisitos. Imputación temporal. Deterioro de valores. 2.1. Valores mobiliarios
cotizados. 2.2. Valores mobiliarios no cotizados. 2.3. Valores de renta fija. 3. Existencias. 3.1. Pérdida por deterioro de
existencias. 3.2. Determinación del Coste Medio Unitario. 4. Créditos. 4.1. Saldos de Dudoso Cobro. 5. Provisiones. SOCIEDADES
4: 1. Determinación de la Base Imponible. 1.1. Imputación Temporal de Ingresos y Gastos. 1.2. Operaciones a Plazos. 2. Ingresos



computables. 3. Gastos deducibles.
Otras partidas deducibles. 5. Gastos no deducibles.

III. EL IMPUEST O DE LA RENT A DE LAS PERSONAS FÍSICAS:
Introducción al IRPF, características del mismo.
Tipos de rendimientos que forman el IRPF.
Ámbito personal y geográfico del Impuesto.
Los Rendimientos del Trabajo. Imputación temporal de los mismos.
Tipos de rentas. Gastos fiscalmente deducibles. Reducciones generales y específicas de los rendimientos del trabajo.
Esquema liquidatario de los rendimientos del Trabajo.
Rendimientos del capital inmobiliario y mobiliario. Tipos de rentas, gastos y reducciones.

9. LA CONT ABILIDAD FINANCIERA:
Introducción al balance: la contabilidad: introducción. el balance: definición y limitaciones. partes de un balance: activo y pasivo y
patrimonio neto. fondos propios y fondos ajenos. la financiación: su obtención y empleo.
Activo inmovilizado material: amortizaciones. plan general de contabilidad. las cuentas de balance. el activo: inmovilizado y
circulante. activo inmovilizado material. amortización y deterioro de valor.
Activo inmovilizado: otros subgrupos. activo inmovilizado inmaterial. su amortización y deterioro. normas de valoración.
Activo circulante. existencias. normas de valoración. deudores.
Patrimonio neto y pasivo. pasivo fijo y pasivo circulante. fondos propios, deudas a largo plazo y deudas a corto plazo. normas
de valoración.
Otras cuentas pendientes. práctica general de balance.
Técnica de registro contable. la técnica de registro contable. la cuenta como instrumento de esa técnica. las cuentas de balance:
su funcionamiento. las subcuentas: su utilidad.
Pérdidas y ganancias i. pérdidas y ganancias: cuentas de gestión. compras devoluciones y rappels. gastos. dotaciones para
amortizaciones. normas de valoración. 9. pérdidas y ganancias ii. ventas. devoluciones y rappels. ingresos. dotación a las
provisiones, excesos y aplicaciones de provisiones. variación de existencias. cuenta de pérdidas y ganancias: su esquema y
funcionamiento.
Práctica contable y de análisis

10. SIT UACIONES JURÍDICO LABORALES DE LA EMPRESA CON SUS T RABAJADORES

Convenios Colectivos.
Trabajo de Extranjeros y Desplazamiento trasnacional de Trabajadores.
Seguridad Social: Ampliación de sujetos responsables en la relación de Seguridad Social.
Prevención de Riesgos laborales.
Inspección de Trabajo.
Procesal Laboral.

11. RÉGIMEN ESPECIAL DE LOS T RABAJADORES AUT ÓNOMOS

Alta en el Censo de Empresarios.
Ingresos y Gastos fiscalmente deducibles de Trabajadores autónomos.
Tipos de actividades a realizar, encuadramiento de las mismas.
Régimen de Tributación de los Trabajadores Autónomos. Tipos y características. Esquema liquidatorio de los Rendimientos de
las Actividades Económicas.
Cálculo del beneficio del Régimen Especial de trabajadores autónomos, según su régimen de tributación.
La estimación Objetiva y la estimación Directa Simplificada.
Características de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.

12. INFORMÁT ICA APLICADA A LA GEST IÓN LABORAL, FISCAL Y CONT ABLE

Realización de prácticas informatizadas en programas de gestión de Nóminas y Seguros Sociales, impuestos y Contabilidad.

PROYECT O T UT ORIZADO MLAB DE RELACIONES LABORALES

Para valorar el nivel de aprovechamiento de las clases, los alumnos realizarán un proyecto final donde se integrarán las
materias de los diferentes módulos del Máster. Mediante los distintos proyectos, los alumnos/as tienen no sólo la oportunidad



"No hay nada tan apasionante como ayudar a
las personas que mueven el mundo".

JAVIER GAGO CENT ENO
Director Académico del Máster

Empresario y Consultor de Proyectos,
Formador In-Company. Consultor

independiente y Asesor de empresas.
Director Financiero, Auditor en Deloitte.

ROCÍO DE FRANCISCO
HORRILLO

Directora de Recursos Hum anos
de Santa Bárbara Sistem as S.A. Ex
Directora Corporativa de RRHH

del Grupo MP.

SARA VERA
CEO Graduada Social y Asesora

Fiscal y Contable Garantía Legal.
Am plia experiencia docente.

ANDRÉS LEDESMA BLANCO
CEO en Savia Consulting &

Training. Em presario y consultor
especializado en Habilidades

Directivas, Coaching, Selección de
Personal y m otivación de

equipos.

DANIEL PRIET O GÓNZALEZ
Socio Director de BTW
Consultancy. Consultor

estratégico. Experto consultor en
la selección de personal y la

consultoría de cam bios
estratégicos y gestión del

rendim iento.

SALVADOR ROMÁN BELLIDO
CEO en la com pañía ABN S.L.

Tutor MLAB. Em presario y Asesor
contable, fiscal, laboral y
m ercantil a em presas. Ha

desem peñado funciones de
dirección y gestión de em presas.

JULIO DÍAZ ESCUDERO
Jefe adjunto de la Inspección de

Trabajo y Seguridad Social de
Sevilla. Profesor de derecho del

Trabajo en la Universidad de
Sevilla

de aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos en el MLAB, sino demostrar además que son los profesionales
mejor preparados y aptos para la dirección, gestión y administración laboral



Nuestro objetivo es la transferencia de lo aprendido a un entorno real y profesional, a través de empresas
comprometidas y con una trayectoria fuertemente consolidada.

Este Máster posee uno de los mayores ratios de inserción profesional.

Duración: 4 meses con posibilidad de ampliar 2 meses más.





BLANCA
ÁLVAREZ

Tutora del Máster

“Tu futuro depende de lo que
hagas hoy. No esperes a mañana.”

Luis Chávez Jiménez
Fiscalidad de autónomos Jiménez Maña
"MLAB está pensado para afrontar el día a día
en empresas que se dediquen a este ámbito.
Totalmente recomendable por su nivel de
aprendizaje, donde predominan clases prácticas
y la constante ayuda de docentes en contacto
actual con el ámbito laboral."




