
 
 

NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL Y CONTRATACIÓN LABORAL. AVANZADO  
 

Objetivos 
Obtener los conocimientos necesarios, para confeccionar la documentación relacionada con la contratación y el pago de 
salarios y finiquitos de los trabajadores, así como de las cotizaciones a la Seguridad Social y la liquidación del IRPF. 
Conocer los diferentes contratos, así como sus bonificaciones. 
 
Destinatarios 
Empresarios y profesionales de pymes que tengan que gestionar temas laborales y que tengan una base de 
conocimientos en la elaboración de las nóminas. Departamentos de personal, gestorías y asesorías que necesiten 
actualizar la información relativa a contratos. 
 
Contenido 

 Elaborar nóminas con incidencias (IT, conciliación familiar, permisos, salario en especie, etc.) y conocer la legislación 
actual que regula estos documentos. 

 Conocer los conceptos de recaudación y los boletines de cotización TC1, TC2 antiguos para comprender mejor los 
conceptos de recaudación.  

 Calcular el IRPF.  
 Conocer la legislación vigente de los diferentes tipos de contrato y sus características.  
 Conocer las diferencias entre los contratos.  
 Conocer los conceptos que componen un finiquito y calcular su importe. 

Metodología 
El Campus Empresarial Virtual sitúa al estudiante en el centro del proceso de un aprendizaje activo. 
Cada curso consta de una guía, material didáctico de consulta específico y recursos de aprendizaje online en función de 
la tipología del curso. 
La metodología de evaluación es la evaluación continuada. Se materializará en un conjunto de actividades guiadas y 
comentadas por el consultor que permitirá medir el aprendizaje y aplicabilidad de los participantes en la empresa. 
 
Consultor 
A cargo de un experto en la materia con amplia experiencia docente y profesional. 

 
Matrícula 
375€ 
Duración 
50 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificado 
Al finalizar el curso se expedirá un diploma acreditativo 
a todas aquellas personas que hayan realizado un 
mínimo del 75 % de las actividades del curso. 
 
Formación a medida 
Si lo considera de interés, consulte la posibilidad de 
hacer este programa a medida para su empresa. Puede 
solicitar una propuesta sin compromiso. Le 
adaptaremos el contenido a sus necesidades. 
 

 


