CURSO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL
Y FISCALIDAD PARA TRADUCTORES
Modalidades disponibles:



Clases presenciales: formación en la Escuela en grupos reducidos, con
un horario específico semanal y fechas cerradas de matriculación.
Clases virtuales: formación a través de zoom en directo, con un horario
específico semanal y fechas cerradas de matriculación.

Requisitos:
El curso se imparte en español. Es necesario ejercer tu actividad laboral como
traductor, intérprete, corrector y/o revisor o ser estudiante de traducción o
interpretación.
Duración del curso:
En las modalidades presencial o clases virtuales, la duración del curso es de 1
mes (10 horas) dividido en dos sesiones. Dispones de la convocatoria de junio. Si
eliges la modalidad presencial, las clases tendrán lugar en la escuela. Y si prefieres
asistir a las clases virtuales, accede a través del enlace de zoom en el horario y día
acordado.
Contenido del curso:
Este curso de orientación profesional y fiscalidad incluye el siguiente
contenido:
• Autónomo vs Plantilla
• CV real de un traductor/intérprete y networking
• Marketing digital: inbound vs outbound
• Redes sociales del sector
• Páginas web y blogs para TeI
• Calendario de Marketing: ofertas y promociones
• Presupuestos
• Seguimiento y reclamaciones de pago
• Introducción al IRPF
• Inicio de la actividad - obligaciones fiscales
• Certificados digitales
• Emisión de facturas y normativa aplicable
• Obligaciones formales y periódicas

Titulación:
Una vez que hayas terminado tu curso, recibirás un certificado acreditativo de

aprovechamiento en el que se detallan las horas y el contenido del curso.
Precio:
Presencial/ clases virtuales: 120€
Formas de pago: Pago único
35€ de matrícula (exento antiguos alumnos)
Posibilidad de financiación a través del Banco Sabadell
Si tu empresa tiene crédito de formación para sus trabajadores, este curso
podría salirte gratis a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en
el Empleo).
Pasos a seguir:
1. Manda tu formulario de inscripción y el justificante de pago a
traductores@sampere.com indicando tu nombre y el curso que has
elegido
2. ¡Disfruta de tu curso!
Recuerda que, si aún te quedan dudas, siempre puedes escribirnos, rellenar el
formulario de la web o llamarnos.

