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OBJETIVO

La pensión de jubilación constituye una de las prestaciones más relevantes de la Seguridad Social, con las modificaciones operadas 
por la Ley 27/2011, el régimen jurídico de la prestación se vio notoriamente alterado en aspectos básicos de sus requisitos e 
importe, uniéndose a la complejidad de su regulación, la existencia de un periodo transitorio que afecta a numerosas numerosos 
beneficiarios hasta el 31-12-2018.
En el curso, junto con el análisis inicial de los dos regímenes jurídicos existentes hasta el 31-12-2018, se analiza tanto la jubilación 
ordinaria, las modalidades de jubilación anticipada, la jubilación parcial, y los mecanismos de compatibilidad existentes entre 
jubilación y trabajo, a través de la jubilación activa, jubilación flexible, y supuestos de trabajo por cuenta propia con límite de 
ingresos. 
El objeto del curso es analizar está prestación tan relevante de la Seguridad Social, de forma integral y práctica, abarcando los 
requisitos, supuestos especiales y criterios administrativos y judiciales sobre las mismas.
El carácter práctico del curso se subraya por los numerosos casos de resolución práctica que forman parte de su contenido. 
Modalidad de impartición: Plataforma de tele formación, incluyendo seguimiento online, videoconferencia, casos prácticos, 
autoevaluaciones, chat y foro de debate. Contará además con la posibilidad de formular consultas de las materias del curso al tutor 
directamente a través del correo electrónico de forma ilimitada durante la duración del
mismo.

ÍNDICE 

a) Modalidades
b) Régimen jurídico por normativa anterior a la Ley 27/2011
c) Jubilación ordinaria a la edad legal: Requisitos, importe, situaciones especiales.
d) Jubilación anticipada a partir de los 61 años: Requisitos, importe.
e) Jubilación voluntaria a partir de los 63 años: Requisitos, importe, problemática.
f) Jubilación parcial: Requisitos, importe, efectos cotización, particularidades del contrato de relevo.
Obligaciones empresariales, y efectos de su incumplimiento.
g) Jubilación flexible: Requisitos y efectos.
h) Jubilación activa: Requisitos, importe, efectos.
i) Coeficientes reductores: Supuestos.
j) Compatibilidad e incompatibilidad de la pensión
k) El trabajo del pensionista y sus efectos.
l) Problemática incremento de bases.
m) Particularidades RETA.
n) Criterios judiciales y administrativos.
o) Casos prácticos

9.3 Fermentación de la uva y composición del vino
9.4 Elaboración del vino tinto
9.5 Clasificación del vino tinto, blanco y vino generoso
9.6 Elaboración de otros vinos
9.7 Definición de los distintos tipos de vino
9.8 El sumiller
9.9 La guarda del vino
9.10 El servicio de los vinos
10.0 Los aguardientes. Servicio  de cerveza y licores espirituosos
10.1 Destilación simple y continua. Diferencias
10.2 Elaboración de licores y aguardientes
10.3 El brandy
10.4 El brandy jerezano y el brandy del penedés
10.5 El armagnac
10.6 El cognac
10.7 Otros aguardientes de vino
10.8 Los aguardientes de residuos de uva o de vino
10.9 Los aguardientes de sidra
10.10 Los aguardientes de frutas
10.11 Los akuavits y snaps
10.12 La ginebra
10.13 El vodka
10.14 El tequila y el mezcal
10.15 El ron y la cachaça
10.16 El whisky europeo
10.17 El whisky americano
10.18 La cerveza 
10.19 Servicio de vinos, cerveza y licores espirituosos
11.0 Servicio de infusiones y bebidas no alcohólicas
11.1 Clases de café. Elaboraciones y servicios del café
11.2 El té, variedades y procedencia. Elaboración y servicio del té
11.3 Otras infusiones. Cacao, zumos y refrescos
12.0 Los quesos: su servicio
12.1 Elaboración del queso
12.2 Clasificación de los quesos
12.3 Variedades de quesos. Españoles e internacionales
13.0 Servicios especiales
13.1 Montaje de buffet de desayunos
13.2 Montaje de mesas de desayuno
13.3 Servicio de desayunos continentales 
13.4 Servicio de desayunos a la americana o a la inglesa
13.5 Servicio de habitaciones
13.6 Servicio de desayuno en pisos
13.7 El lunch o picnic
13.8 Montaje de mesas especiales y banquetes
13.9 Servico de banquetes
13.10 Montaje y servicio de mesas de buffet
13.11 Buffets de estructura fija y movible
13.12 Tipos de montaje de mesas
14.0 Decoración de mesas
14.1 Decoración de mesas con flores
14.2 Decoración de mesas con frutas
14.3 Decoración de buffet
15.0 Otras tareas y servicios
15.1 La confección de menús
15.2 Confección de cartas. Las sugerencias
15.3 Servicios a la vista del cliente
15.4 Los postres. La carta de postres
15.5 Los puros: la cata
16.0 Proceso de facturación y cobro.
16.1 La facturación
16.2 El recorrido y control de los vales. La factura
16.3 Liquidaciones y caja del día
16.4 Diario de producción e informe de ventas
17.0 Atención al cliente
17.1 Características esenciales de la empresa de servicios
17.2 El personal. La atención al cliente.
17.3 La comunicación
17.4 Tipología del cliente
17.5 Quejas y reclamaciones
17.6 La protección de usuarios y consumidores
18.0 Nociones generales de gastronomía.
18.1 Métodos de cocción
18.2 Operaciones preliminares en cocina
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