
OBJETIVOS

DIRIGIDO A

NÚCLEOS FORMATIVOS

– Confeccionar nóminas sencillas en trabajadores de retribución mensual y/o diaria.

– Realizar nóminas en situación de I.T. (por enfermedad o accidentes), maternidad, paternidad, riesgo durante la lactancia y riesgo  

   durante el embarazo y finiquito.

– Interpretar las normas aplicadas (Normas de cotización) y así adaptar los conocimientos adquiridos a futuros cambios en la legislación.

– Manejar los documentos de cotización (seguros sociales) TC2 y TC1 y su transmisión a través de medios telemáticos (Sistema RED) en 

   situaciones sencillas, así como en los casos de IT, maternidad, paternidad, riesgo durante la lactancia y riesgo durante el embarazo.

Personas del ámbito administrativo y contable interesadas en adquirir conocimientos específicos en la realización de nóminas y cálculo 

de sus seguros sociales.

- El sistema de la Seguridad Social.

- La inscripción de empresas y la afiliación de los trabajadores.

- La retribución laboral.

 - El Salario: Salario Base; Complementos Salariales.

 - Las Bases de cotización a la Seguridad Social: contingencias comunes, desempleo, formación profesional, accidentes de trabajo y  

    enfermedades profesionales y horas extras.

 - Los Tipos de Cotización.

 - Normas fiscales aplicables al salario. La Retención a cuenta del IRPF.

 - Deducciones.

- El Cálculo de las Nóminas en diferentes situaciones:

 - Retribución mensual.

 - Retribución diaria.

 - Incapacidad temporal derivada de enfermedad común y accidente no laboral.

 - Incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

 - Maternidad y el riesgo durante el embarazo.

- Los Documentos de cotización (Seguros sociales) TC2 y TC1.

DATOS ORGANIZATIVOS
Duración: 44 horas.

Horario: Lunes a viernes: 14:00 a 16:00 h.

INSCRIPCIÓN

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

Matrícula: 264 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 cancelaciones 

entre 1 y 5 días antes del inicio del curso, se retendrá un 30% de la matrícula y el 100% el primer día.

Iniciación a las nóminas


