TALLER PRÁCTICO sobre
“ENCUADRAMIENTO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL
FALSO AUTÓNOMO”
(Duración: 7 horas)

14 de marzo de 2019
Jueves: 9,30 a 14,00 y 16,00 a 18,30 horas
El Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Burgos junto con Grupo Lecolier
han organizado el presente Taller Práctico.

PONENTE: Ángel López Atanes.
Licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales. Participa en diferentes Masters de la Universidad
Complutense y Universidad Politécnica. Ponente habitual en diferentes Colegios Profesionales y
Asociaciones Empresariales. Ponente habitual en diferentes empresas cotizadas.
Imparte más de 1.100 horas de formación al año en áreas relacionadas con la Economía y el Derecho.
En la actualidad dirige el despacho profesional Grupo Atelier en Madrid, desde dónde asesora a
diferentes empresas y grupos empresariales en las diferentes áreas de práctica del Bufete.
Es fundador de la Consultora de Formación Grupo Lecolier, y actúa como ponente principal en más
de 60 empresas al año.

OBJETIVOS
Recientemente se han aprobado nuevas medidas para combatir la figura del “falso autónomo”. En este
contexto, en los últimos años se han intensificado las inspecciones no sólo en esta materia sino
también en lo que respecta al encuadramiento a la seguridad social de esta figura y otras afines.
Así, lo objetivos del presente seminario se centrarán en los siguientes aspectos:
Revisión del catálogo de posibles encuadramientos a la seguridad social a través de
casuística real.
Análisis de las diferentes situaciones en las que se puede encontrar el falso autónomo, así
como la identificación de un argumentario óptimo para la defensa de la empresa en el momento de la
inspección.
Identificar el encuadramiento óptimo en cada situación planteada.
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METODOLOGÍA
La filosofía de Grupo Lecolier es hacer de la formación técnica algo fácil, ameno y adaptable a la
realidad de los participantes. Los cursos y seminarios impartidos son eminentemente prácticos y
permiten una transferencia rápida al puesto de trabajo. La clave radica en el desarrollo de supuestos
prácticos de forma continua durante las sesiones.
La teoría esta. No es necesario que incidamos en ella, salvo para interpretarla, bajarla a nuestra
realidad, y constatar que sabemos aplicarla.

PROGRAMA
MÓDULO 1: MINDMAPPING Y ASPECTOS INTRUDUCTORIOS.
•
•
•

Desarrollo de la base legal.
Novedades jurisprudenciales.
Catálogo de casuística.

MÓDULO 2: EL FALSO AUTÓNOMO.
•
•
•
•
•
•

Concepto y casuística real.
Tributación y cotización.
Autónomo dependiente VS Falso autónomo.
Derechos y obligaciones. Indemnizaciones.
Régimen sancionador.
Como orientar y afrontar una inspección en materia de Falso autónomo.

MÓDULO 3: ENCUADRAMIENTO EN EL RETA.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Check-List para el encuadramiento.
Régimen especial de trabajadores autónomos.
Régimen general asimilado.
Régimen general.
Sociedades patrimoniales.
Planteamiento. Aspectos a considerar.
Autónomo colaborador.
Alta dirección y gerencia.
Documentación jurídica de la relación laboral.

MÓDULO 4: CASOS PRÁCTICOS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caso 1: Socio sin control social.
Caso 2: Socio con control social.
Caso 3: Administrador sin condición de socio.
Caso 4: Administrador con condición de socio con control social.
Caso 5: Administrador con condición de socio, pero sin control social.
Caso 6: Relación Laboral especial.
Caso 7: Relación Mercantil.
Caso 8: Relación Laboral ordinaria.
Caso 9: Transmisión empresa familiar. Cargo de Administrador.
Caso 10: Cargo de administrador y pensión de jubilación.
Caso 11: Retribución del Administrador.
Caso 12: El Falso Autónomo. Check-list práctico para su detección.
Caso 13: Autónomo Colaborador.

Colabora:

UNIVERSIDAD DE BURGOS

PRECIO SUBVENCIONADO POR EL COLEGIO
Antes 125 € - Ahora 90 € Colegiado y Pre-colegiado Graduado Social.
Antes 145 € - Ahora 110 € Alumno de la UBU, Desempleado, Empleado de Despachos de Graduados
Sociales colegiados, colegiado en el Colegio Oficial de Abogados, Procuradores y Economistas.
Antes 175 € - Ahora 140 € Otros

LUGAR IMPARTICIÓN:
Sede Colegio Graduados Sociales
Plaza Huerto del Rey, 20 -1ºf (09003) Burgos
947 26 81 50 // 620 73 87 07
colegio@graduadosocialburgos.es
www.graduadosocialburgos.es
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