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Objetivos y 

descripción del 

tema 

En este tema se pretende enseñar las características de los 

trabajadores autónomos; ventajas e inconvenientes de la 

figura del autónomo; Sociedades y Comunidades formadas 

por autónomos; conocer los derechos y deberes tanto a nivel 

individual como colectivo y tener en cuenta el régimen 

profesional que afecta al trabajador autónomo. Se aprenderá 

a confeccionar el modelo 037 – Declaración Censal 

Modulo 1 – Introducción 

(Webinar) 

Explicación sobre la figura del 

autónomo, así como la Sociedad 

Civil y la Comunidad de Bienes 

Recomendable 

visualizar el modulo con 

el manual de 

explicaciones imprimido 

o en pantalla de la 

Comunidad de Bienes y 

Sociedad Civil. 

Los tipos de Epigrafes 

ayudaran a la 

confección del modelo 

037 

Documentación Adicional 

1. Manual explicación de: 

a. Comunidad de Bienes 

b. Sociedad Civil 

2. Tipos de Epígrafes 

3. Tipos de IVA 

4. Contrato Sociedad Civil 

5. Contrato Comunidad de 

Bienes 

Modulo 2 – Declaración 

Censal (Webinar) 

Explicación del modelo 037 en 

forma de webinar. Recomendable 

visualizar el modulo con 

el manual de 

explicaciones del 

modelo 037 imprimido o 

en pantalla y los datos 

de Electrotron 

Declaracion Censal – Modelo 

037 (Manual) 

Manual explicativo del modelo 

037 

Datos Electrotron 
Datos de Electrotron para 

confeccionar el modelo 037 

Ejercicio Tema 1 
Datos para que el alumno realice 

el ejercicio correspondiente al 

tema 

Estos datos serviran 

para posteriores temas. 

Solución Ejercicio Tema 1 Solución al Ejercicio del Tema 

No es visible, hasta que 

se abra el tema 

siguiente. 

Dudas 

En caso de dudas se enviará por email a la siguiente 

dirección 

campus@informaticatron.es 

 

Se indicará la duda y esta se responderá mediante Webinar 

presencial y se enviará un mail con un archivo pdf donde se 

incluirán todas las consultas realizadas y las respuestas.  

 

Estos webinars se grabaran y se colocaran al final de cada 

tema, por si algún alumno no pudo asisistir a la sesión, 

pueda visualizarlo a posteriori. 
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