
CURSO 2020-2021

PLANIFICACION DE  TAREAS 

FECHA DE 

REALIZACION

JUSTIFICACION/INCIDENCIAS/PROPUESTAS DE 

MEJORA

Primer curso - GDJE RRHHyRSCPIAC OPI CYAC FOL

1.      Constitución de una sociedad 

limitada 

Finales de 

octubre y 

principios de 

noviembre

a. Constitución de equipos de cuatro 

o cinco personas Octubre

b.Elegir una actividad empresarial Octubre

c. Hacer un pequeño inventario y 

presupuesto de gastos a un año vista 

(para determinar el capital mínimo 

necesario para operar en la 

simulación) Octubre

d. Creación ficticia del DNI y NASS 

con gávilos Octubre

2.       Elaboración de la 

documentación de la 

documentación necesaria 

(Noviembre) Noviembre

a. Acta constitucional Noviembre

b.Certificado negativo del registro 

mercantil Noviembre

c. Solicitud del número de 

identificación fiscal Noviembre

d. Escrituras y estatutos Noviembre

e. Impuesto de transmisiones y actos 

jurídicos documentados Noviembre

MODULOS PROFESIONALES 

IMPLICADOS



3.       Envío de la documentación de 

alta en la plataforma Prodetur 

(Noviembre) Noviembre

a. Obtención del certificado digital Noviembre

b.Cumplimentación del documento de 

confidencialidad. Noviembre

c. Anexo C3 –datos para la notaria Noviembre

d.  Ficha de datos generales para la 

constitución Noviembre

4. Creación de una cuenta de 

correo oficial de la empresa 

(Noviembre) Noviembre

5.  Recepción de la documentación 

por parte de la plataforma 

(Noviembre-diciembre) Noviembre-

diciembre

a. Manuales para trabajar con la 

plataforma (comercial, seguridad 

social, agencia tributaria,…) Diciembre

b.Fichas para acreedores, 

proveedores y clientes Diciembre

c. Claves de acceso (modificación de 

las claves de acceso según criterio 

establecido) Diciembre

d.  Modelos a rellenar (036, TA6,…) Diciembre

6.       Cumplimentación de los 

modelos y gestión de la 

documentación Diciembre

a. Cumplimentación de alta en la 

agencia tributaria Diciembre

b.Cumplimentación de alta de la 

empresa en la seguridad social Diciembre



c. Alta en el RETA de los 

administradores de la SL Diciembre

d. Gestión de la documentación 

digital Diciembre

7.       Puesta en marcha de la 

empresa (Enero)

a. Creación del catalogo de la 

empresa Enero

b.Archivo digital de la documentación 

que se genera a criterios de los 

estudiantes. enero

c. Compra del inmovilizado necesario 

para comenzar la actividad Enero

d. Contratación de los suministros 

necesarios Enero

e. Primera oferta de lanzamiento Enero

f. Alta de la empresa en el software 

Delsol Enero

8.       Formación en el manejo de la 

plataforma (Enero) Enero

9.       Cierre del ejercicio económico 

y liquidación de impuestos (Enero)

Enero

a. Liquidación de IVA Enero

10.  Compra-venta de artículos a 

otras empresas simuladas. 

(Febrero) Enero

a. Alta de los artículos, proveedores y 

clientes en Factusol Enero

11.  Contabilización en Contasol Enero

12.  Contratación de trabajadores 

en la empresa (Febrero) Febrero



a. Alta en la seguridad social Febrero

b.Contrato del trabajador Febrero

c. Cumplimentación del modelo 145 Febrero

d. Registro de horarios del trabajador

Febrero

e. Elaboración de las nóminas Febrero

13.  Compra de inmovilizado 

(Febrero) Febrero

a. Solicitud de diversos presupuestos Febrero

b.Análisis de las ofertas Febrero

c. Toma de decisiones Febrero

d.  Contrato de compra-venta Febrero

e. Forma de pago Febrero

14.  Devoluciones, descuentos y 

rappels sobre compras y ventas. 

(Febrero-marzo) Febrero

a. Aplicación de estas casuísticas a las 

ventas. Febrero

b.Aplicación en las compras. Febrero

15.  Solicitud de un préstamo 

(Marzo) Marzo

a. Análisis de las condiciones del 

préstamo Marzo

b.Cuadro de amortización Marzo

16.  Gestión electrónica de la 

documentación (Marzo) Marzo

17.  Liquidación de impuestos 

(Marzo) Marzo

a. IVA Marzo

b.Sociedades Marzo



18.  Despido de un trabajador 

(Marzo) Marzo

19.  Procedimiento de contratación 

de un trabajador (Abril)

Abril

a. Elaborar el proceso de selección Abril

b.Publicación de la oferta Abril

c. Entrevistas Abril

d. Selección del trabajador Abril

20.  Creación de la página web de la 

empresa y tienda virtual (Abril) Abril

21.  Cierre del ejercicio e impuesto 

de sociedades (Mayo) Mayo

a. Cuentas anuales Mayo

b.Impuesto de sociedades Mayo

c. Registro de la cuentas anuales Mayo


