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CURSO DE FORMACIÓN AUDIOVISUAL: 
‘FISCALIDAD Y CONTABILIDAD BÁSICA PARA EL 

TRABAJADOR AUDIOVISUAL’ 
 

23 de mayo de 2021 
 

Centro: Centro: Civitas 

(C/ Fernán Caballero, 1. Almería) 

  
El Área de Cultura y Cine de la Diputación de Almería ha puesto en 

marcha por medio del Departamento de Artes Audiovisuales el programa 
Oficina Provincial de Cine ‘Filming Almería’- 2021. Entre los procesos previstos 
en dicho programa, figuraba la realización de actividades formativas para el 
desarrollo y promoción de la cultura y la industria audiovisual en nuestra 
provincia y la producción de actividades y acciones que fomenten y dinamicen 
la expansión de dicha cultura e industria en Almería. 

 
Con este curso, organizado en colaboración con la Asociación de 

Empresas y Técnicos del Sector Audiovisual de Almería (TESA), se pretende 
ofrecer un acercamiento e introducción a la gestión de la operativa diaria de un 
pequeño negocio del ámbito audiovisual y su relación con las administraciones 
públicas. 
 
 
 
 
PROFESOR: Miguel Ángel Jurado Sánchez 
  

Gerente y socio administrador de Kinétika durante 16 años, con 
experiencia en contabilidad y administración de PYMES y microPYMEs de 
diversos sectores durante una década. 
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PROGRAMA 
 
 Los contenidos de este curso son los siguientes:  

 

o Asesoría: ¿Mal necesario? 

 Servicios que ofrece una asesoría o gestoría  

 Implicación en nuestro negocio 

 Qué debemos buscar y exigir de una buena asesoría fiscal, 
laboral o contable. 

o Tributos al estado: “Me quitan dinero de lo que gano” 

 Pagos a Hacienda y Seguridad Social. Diferenciación de 
ambos.  

 Especificación de cómo se producen estos pagos siendo 
trabajador por cuenta propia, cuenta ajena o sociedad. 

o Pequeñas herramientas de autogestión 

 Cómo defenderse ante la administración electrónica sin 
tener que recurrir a terceros 

 Portales de comunicación con administraciones locales, 
provinciales, autonómicas y estatales. Plataforma FacturaE. 
Obtención de certificados. 

o Normativa básica de documentación: El “papeleo” 

 Normas básicas de diseño de presupuestos, albaranes, 
facturas, etc.  

 Qué exigir en los documentos que recibimos según su 
procedencia: bancos, seguros, etc. 

 

 Los contenidos se impartirán el 23 de mayo de 2021 en el horario 
comprendido entre las 10 h y las 14 h y las 17 h y las 21 h. 
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INSCRIPCIONES 
 
Curso dirigido a:  
 
 Pequeños empresarios que se dediquen al sector audiovisual. 

 
Matrícula:   
 
 Tendrá carácter gratuito. Se realizará online cumplimentando la ficha de 
inscripción disponible en la página www.dipalme.org/cultura y cine/ actividades/ 
eventos/ artes audiovisuales/ 
 
  El número máximo de participantes será de 20, admitidos por riguroso 
orden de inscripción.  

 
Solamente podrán asistir al curso las personas que hayan recibido la 

confirmación de su inscripción. Y obligatoriamente tendrán que llevar 
mascarilla. 

 
En caso de no asistencia al curso, tras haber recibido la confirmación de 

la inscripción, se tendrá que justificar para poder ser admitido en otros cursos o 
talleres organizados por el Departamento de Artes Audiovisuales de la 
Diputación de Almería.  

 
El máximo de alumnos que podrán matricularse será de 20.  

 
Plazo de matrícula: Del 5 al 14 de mayo de 2021 o hasta que se cubran las 
plazas. Habrá opción de registrarse en una lista de espera. 

 
 

Derechos de la inscripción: 
 

Los inscritos tendrán derecho a un diploma con aprovechamiento de 8 
horas lectivas, siempre que acrediten su asistencia mediante un control que se 
realizará a tal efecto. 
 
 
La Diputación de Almería se reserva el derecho de cambiar cualquier aspecto organizativo y 

del programa si así lo exigieran las circunstancias. 

 


