
RESERVA TU PLAZA

CURSO DE

AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN
A LA SEGURIDAD SOCIAL

FORMACIÓN E-LEARNING   |  DERECHO LABORAL  |  60  h.  

PVP: 450 € + 21% IVA
CM: 10007538.

VENTAJAS

·   Vídeos y contenidos multimedia.
·   Documentación en formato ProView imprimible.
·   Servicio de tutorías durante la duración del curso.
·   Bonificable por la Fundación Tripartita.

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

OBJETIVOS  

La Ley determina y regula la “relación 
jurídica” entre los ciudadanos y la Seguridad 
Social. Esa relación obliga a ambas partes, 
Estado y ciudadano, a la realización de 
determinados actos, que pueden ser de 
muy diversa naturaleza, dependiendo de la 
posición del ciudadano ante la Seguridad 
Social, como empresario, trabajador en 
activo, o beneficiario de una prestación.
·   Con este curso, el alumno aprenderá 

cómo funciona el régimen de Inscripción, 
Afiliación, Altas y Bajas no sólo en el 
Régimen General de la Seguridad Social, 
sino también en los Sistemas Especiales 
incluidos en el Régimen General 
(Empleados de Hogar y Sistema Especial 
para trabajadores por cuenta ajena 
agrarios), así como en los Regímenes 
Especiales (Mar, Minería del carbón y 
Régimen Especial de Autónomos).

·   Sabrá delimitar el campo de aplicación y 
las exclusiones que afectan a los distintos 
Sistemas y Regímenes.

·   Conocerá el alcance de la acción 
protectora y los requisitos para acceder a 
las prestaciones en todos ellos.

·   Además, será capaz de identificar 
perfectamente a los obligados a cotizar 
y a los responsable de dicha cotización 
y conocerá todos los mecanismos para 
aplicar las bonificaciones y reducciones 
que correspondan en cada caso.

DESTINATARIOS  

·   Abogados laboralistas.
·   Asesores laborales.
·   Graduados sociales.
·   Responsables RRHH.
·   Asesoría jurídica de empresas.

PRECIO

PROGRAMA

1. Régimen general de la Seguridad Social.
2.  Sistema especial de

empleados de hogar.
3.  Sistema especial para

trabajadores por cuenta ajena agrarios 
dentro del régimen general.

4.  Régimen especial de los
trabajadores autónomos.

5.  Régimen especial de la
minería del carbón.



THOMSON REUTERS FORMACIÓN

Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite: • Convocatorias abiertas: Cada empleado comienza el curso cuando 
quiere. • Seguimiento individualizado.  • Duración temporal: Las horas del curso.

INNOVACIÓN

Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se encuentran los 
materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.
Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación. 
Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.
Diploma acreditativo de aprovechamiento del curso.

Bonificación: Recuerda que puedes bonificarte estos cursos, según establece el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, el Real Decreto-
Ley 4/2015 de 22 de marzo, de 23 de marzo, y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio. Si deseas bonificar tu curso, envíanos la petición al 
menos 7 días antes del inicio de esta acción formativa.
Solicita la gestión gratuita de tu bonificación: Si deseas conocer el crédito que te corresponde o ampliar esta información, sólo tienes que 
llamar al 902 40 40 47 / 947 24 50 70 ó en el correo electrónico: atencionclientes@thomsonreuters.com

Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 30 días. Gastos de envío fuera de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y 
Melilla, no incluidos en el precio.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING

METOLOGÍA 

Cada tema del programa contendrá:
·   Recurso de autoaprendizaje.
·   Documentación de apoyo (glosario, abreviaturas, enlaces de interés, faqs, documentación de apoyo, etcétera).
·   Pruebas de autoevaluación: test de autoevaluación (corrección automática en el campus).
·   Test final por el que se probará el grado de asimilación de los conceptos.


