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MUNICIPIOS PARTIICIPANTES :
Alcalá de Guadaira; Arahal; Carmona; Castilleja de
la Cuesta; Coria del Río; Dos Hermanas; Écija; El
Viso del Alcor; Guillena; La Algaba; Las Cabezas de
San Juan; La Rinconada; Lora del Río; Los Palacios
y Villafranca; Mairena del Aljarafe; Marchena; Morón
de la Frontera; Osuna y Utrera

Programa de
Simulación de
Operaciones Fiscales
de la Empresa

La Diputación Provincial de Sevilla, Prodetur y la Fundación Cajasol
llevan a cabo un convenio de colaboración para llevar a cabo el
Programa de Simulación de Operaciones Fiscales de la
Empresa en la provincia de Sevilla.
Este programa contempla el desarrollo de actuaciones de
formación teórica – práctica, a través del entrenamiento que
ofrece la aplicación Agencia Tributaria Simulada que gestiona la
Agencia de Simulación de Prodetur, así como acciones de
información y orientación laboral

Objetivos
o

o

o

o

o

o

Adquirir conocimientos en la materia fiscal y su
aplicación práctica en la empresa.
Conocer las obligaciones tributarias de la empresa.
Liquidar los principales impuestos que afectan a la
empresa.
Llevar a cabo la gestión de procedimientos tributarios
mediante la tramitación ante Agencia Tributaria mediante
la aplicación informática AEAT Simulada.
Ofrecer a personas emprendedoras y empresarios/as
noveles un entorno en el que simular las operaciones
tributarias de la empresa.
Orientar e informar sobre acciones de búsqueda activa
de empleo

Actuación

El programa tendrá una duración aproximada de 2 meses, durante
los cuales las/os participantes recibirán un total 130 horas de
formación teórico – práctica sobre gestión contable y fiscal,
(120horas) e información y orientación laboral (10 horas)
distribuidas en jornadas de 5 horas, 5 días a la semana.

Requisitos participantes

Personas interesadas en mejorar su empleabilidad,
preferentemente personas desempleadas, con una formación
mínima de FPI (Ciclo Formativo de Grado Medio, en la rama
Administración y Gestión) o similar.
Personas Emprendedoras y Empresarias noveles que necesitan
formarse en operaciones fiscales de la empresa, con una formación
mínima igual a la descrita en beneficiario anterior.

Información

Contacto: Centro Cívico y Social
Dirección: Avenida Juan Carlos I
Municipio: Castilleja de la Cuesta
Teléfono: 954 16 13 11
Email: empleo@castillejadelacuesta.es

