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Conocer el ámbito de aplicación del Sistema Especial Agrario.

Conocerás todas sus peculiaridades en cuanto a encuadramiento, 
a�liación, forma de cotización y recaudación. 

Aprenderás la gestión laboral para que puedas trabajar en 
cualquier asesoría o empresa que esté encuadrada dentro de este 
sistema especial. 

Aprenderás a identi�car e interpretar los convenios colectivos que
les sean de aplicación a las empresas incluidas en este sistema
especial.

DURACIÓN: 25h ONLINE CERTIFICADO

QUE VOY A 
APRENDER



AFILIACIÓN TRABAJADORES. 
  

Metodología

NÓMINAS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES DE 
COTIZACIÓN.
  
COMUNICACIÓN JORNADAS REALES.
  

PERIODOS DE ACTIVIDAD.

PERIODOS DE INACTIVIDAD.

PORCENTAJES DE COTIZACIÓN APLICADOS EN SEGUROS 
SOCIALES.

SISTEMA ESPECIAL INTEGRADO EN EL RÉGIMEN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
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PROGRAMA
DEL CURSO
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CÁLCULO DE REDUCCIONES APLICABLES EN LOS SEGUROS 
SOCIALES.

PECULIARIDADES EN SITUACIONES DE  INCAPACIDAD 
TEMPORAL.
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oCERTIFICADO 

METODOLOGÍA

Tutor de apoyo  
Podrás plantear tus dudas y compartir
tus conocimientos en el foro interno 
del curso y un tutor resolverá tus dudas. 
 

Vídeos disponibles
Visualiza las clases tantas veces 
como desees, lo que te ayudará a 
comprenderlas mucho mejor. 

A tu ritmo de trabajo
Tú pones tus horarios para acceder al 
curso y poder organizarte de forma 
�exible. 

Acceso al material  
Tendrás apuntes detallados en pdf  para  
que puedas seguir las clases sin necesidad de 
copiar todo el contenido de los vídeos.
 

PERFIL DEL ALUMNO

PRÁCTICA

Profesionales del sector de gestión laboral.

Particulares que lleven la gestión de su 
empresa

Estudiantes o titulados en Gestión Laboral

Ejercientes que tengan conocimientos en 
Gestión Laboral
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¿Cómo puedes
inscribirte?

El precio de este Curso ONLINE es de 150€. 
Para completar tu inscripción debes pagar al contado 
el curso mediante: 

Transferencia o ingreso por 
importe de 150€, en el número 
de cuenta:

ES70 2103 5000 84 0030022304

Tarjeta de crédito/débito 

Pagar con Tarjeta

Una vez pagado con transferencia, envíanos un correo de con�rmación, adjuntando
el justi�cante a la siguiente dirección info@e�sco.es

* 
Pagar con Transferencia

¿Tienes alguna consulta?

Si tienes alguna consulta, no dudes en contactar con nosotros 
a través del correo info@e�sco.es  o llámanos al 91 005 96 56

* 

ES92 3058 0086 1027 2001 9890

https://efisco.es/curso/sea-sistema-especial-agrario-2/
https://efisco.es/curso/sea-sistema-especial-agrario-2/

