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Viedma Fernández, Juan
Esta optativa ya se ha impartido, con excelente aceptación, durante los 3 últimos cursos académicos.
Los contenidos que en ella se desarrollan no se imparten
en otras asignaturas. Algunas veces se hace una referencia
a alguna cuestión y no con la profundidad necesaria, por
razones de contenido didáctico.
Son los propios alumnos, con sus preguntas y dudas específicas, los que nos han puesto sobre aviso y hemos detectado la necesidad de dotarles de unos conocimientos
complementarios e imprescindibles para su quehacer profesional.
Preguntas habituales como, ¿Tengo que darme de alta
como autónomo o no? ¿A qué ayudas puede tener derecho un autónomo? ¿Me afectaría la tarifa plana de los
60 €? ¿Qué es un TRADE? ¿Qué es un autónomo con responsabilidad limitada? ¿Cómo calculo mis honorarios?
¿Cómo hacer una factura e interpretarla a nivel fiscal y
contable? ¿Cuáles son los gastos fiscalmente deducibles?
¿Qué hago con el IVA, cómo lo declaro, cómo confecciono
el impreso? ¿Y la declaración de IRPF como profesional?

¿Se pueden pagar más de 2.500€ en metálico? ¿Qué significa tener “saldo acreedor” en el banco? ¿Y cómo llego al
PVP? ¿Qué medidas de salud laboral debe tener en cuenta
el autónomo? ¿Cómo redactar un documento o hacer un
escrito ante la Administración? ¿Cómo hago e interpreto
las nóminas? ¿Qué son y cómo calculo los costes laborales?, etc., etc., etc., son algunas de las que habitualmente
nos plantean en clase, y coinciden, con las dudas que muchos profesionales y personas de “a pie” tienen a diario.
En base a todo ello y otras lagunas detectadas, se planteó
el TALLER DE AUTÓNOMOS.
Con él se trata de dotar al alumno, mediante unos conocimientos jurídico-administrativo-contables, de las competencias y capacidades necesarias para desenvolverse en
el mundo empresarial y, además, que sepa rentabilizar financiera y fiscalmente su actividad profesional para la que
aquí se les prepara.
Por lo antes mencionado, consideramos imprescindible
para la formación del alumnado esta optativa de “TALLER
DE AUTÓNOMOS”.

