
> DIRIGIDO A
> Asesores de empresa y consultores en materia de RRHH.

> Responsables administrativos en el área de personal.

> Titulados universitarios en Ciencias Empresariales, Derecho o profesionales con formación equivalente.

> OBJETIVOS
> Analizar y aplicar la normativa laboral, sindical y fiscal en los distintos ámbitos de actuación en la administración, ges-

     tión y control de los recursos humanos.

> Aplicar la normativa vigente en la contratación de los recursos humanos, conforme a las últimas reformas laborales.

> Realizar el proceso de retribución de recursos humanos, aplicando la legislación vigente.

> Asimilar y aplicar los procedimientos relativos a la selección, formación y promoción de recursos humanos, utilizando los 

     métodos y sistemas más adecuados.

> NÚCLEOS FORMATIVOS
· Tipos de contratos (8 horas)

· Confección de nóminas y cotización de seguros sociales (60 horas).

· Mecanización de nóminas y S.S. (20 horas).

>EQUIPO DOCENTE
Ponentes especialistas con amplia experiencia profesional y docente en el ámbito de los recursos humanos.

> DATOS ORGANIZATIVOS
Duración: 88 horas.

Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 y sábados de 9:00 a 13:00h.

> INSCRIPCIÓN

> INFORMACIÓN
Aldakonea, 36 Bº Egia. 20012 Donostia. Tel.: 943 326 666 - Fax: 943 326 384 - nazaret@nazaret.eus - www.nazaret.eus

Contratación y nóminas

> Los participantes que lo deseen accederán a nuestra bolsa de trabajo y se estudiará, de manera individualizada, la posibili-

dad de realizar prácticas voluntarias en una empresa.

Matrícula: 704 euros bonificables en las cuotas de la Seguridad Social a través de la adhesión al plan agrupado de NAZARET. 

El abono de la matrícula se realizará en un solo pago en el momento de formalizar la inscripción al curso. En caso de can-

celaciones en la semana anterior al inicio, se retrendrá un 10% de la matrícula. Una vez iniciada la formación, no procederá 

devolución alguna.

Línea Experto
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1.- Tipos de contrato (8 h.)

Objetivos:
> Gestionar los contratos de trabajo aplicando la norma-

tiva vigente. 

Contenidos:
1.1.- Conocer las modalidades de contratación recogidas 

en la última reforma laboral 

2.- Confección de nóminas y cotización de 
       seguros sociales (60 h.)

Objetivos:
> Analizar el Sistema de la Seguridad Social y su objetivo 

     de protección.

> Conocer los actos de inscripción de empresas y afilia-

     ción de trabajadores.

> Analizar los diferentes conceptos de retribución en la 

     nómina.

> Calcular las nóminas en diferentes situaciones.

> Calcular la cotización en diferentes situaciones.

> Conocer los ficheros de cotización y su forma de co-

     municación a la TGSS.

Contenidos:
2.1.- El Sistema de la Seguridad Social.

2.2.- Normativa de IRPF aplicable a la nómina.

2.3.- La retribución salarial.

2.4.- Cálculo de las nóminas en diferentes situaciones.

2.5.- La cotización en diferentes situaciones.

2.6.- El Sistema de Liquidación Directa. El aplicativo 

         SILTRA.

2.7.- Los ficheros de cotización (Seguros Sociales).

2.8.- Los ficheros CRA (Conceptos Retributivos Abona-

         dos).

3.- Mecanización de nóminas y S.S. (20 h.)

Objetivos:
> Realizar nóminas de forma mecanizada utilizando 

     aplicativos informáticos.

> Generar los ficheros de cotización utilizando aplicati-

     vos informáticos

> Conocer otros ficheros a comunicar a la TGSS.

Contenidos:
3.1.- Mecanización de nóminas. 

3.2.- Mecanización de seguros sociales.

3.3.- Otros ficheros a comunicar a la TGSS (AFI, CRA, FDI).

Programa

Experto/a en Contratación y nóminas


