FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Denominación de la Acción
Formativa

CONTRATOS, NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL

Descripción de la Acción Formativa
Modalidades:
Online
Nº de Horas:
60 horas
Material:

A distancia
80 horas
Pack de formación,
manual + CD

Objetivo del Curso
El objetivo de este curso es familiarizarse con el concepto de contrato de trabajo, analizar los diferentes derechos y
deberes básicos que tienen los trabajadores y empresarios. Identificar los tipos y características de los diversos tipos
de contratos, especialmente del contrato indefinido. Analizar los contratos de duración determinada así como el
proceso de cesión de los trabajadores. Reconocer los pasos a seguir para la cumplimentación de cualquier tipo de
contrato laboral. Familiarizar al alumno/a con el concepto de nómina y con las deducciones. Descubrir cómo se
realizan las nóminas. Analizar las características y factores que influyen en la garantía salarial. Identificar la
composición del Fondo de Garantía Salarial y las funciones que tiene. Familiarizar al alumno/a con el
encabezamiento de la nómina. Entender el cuerpo de la nómina. Desarrollar el período de liquidación. Reconocer los
devengos. Analizar las percepciones salariales. Identificar las percepciones no salariales. Identificar los distintos
elementos incluidos en los complementos salariales. Identificar en qué consisten y cómo son percibidas tanto por el
empresario como por los trabajadores las gratificaciones extraordinarias. Comprender el concepto de incentivo y de
devengo extrasalarial. Familiarizar al alumno/a con la base de cotización en situaciones especiales. Diferenciar un
finiquito por terminación de contrato temporal con uno de contrato indefinido, declarado despido improcedente.
Familiarizar al alumno/a con el pie de la nómina y el de cotización. Realizar el cálculo de la retención. Familiarizar
al alumno/a con la afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social. Identificar cómo se financia el Sistema de la
Seguridad Social. Analizar detalladamente todas las prestaciones que proporciona la Seguridad Social dependiendo de
la causa por la que se pida dicha prestación, así como reconocer diferentes aspectos que forman parte de las
prestaciones por desempleo como los requisitos para recibir la prestación, cuantía, etc.

Contenidos
Formalización del Contrato de Trabajo. Derechos y Deberes Derivados del Contrato de Trabajo. El Contrato
Indefinido. Modalidades de Contratación Laboral. Cesión de Trabajadores y Empresas de Trabajo Temporal. Fechas de
Presentación, Cumplimentación del Contrato, Período de Prueba, Duración,Descanso,Jornada Nocturna. El Salario y
sus Complementos. Nóminas: Conceptos y Estructura. Garantías Salariales. El Fondo de Garantía Salarial: FOGASA.
Estructura del Recibo de Salarios. Complementos Salariales. Gratificaciones Extraordinarias. Incentivos. Devengos
Extrasalariales. Deducciones del Salario. Cotización a la Seguridad Social. Otras Deducciones. Recibos de Finiquitos.
Cálculo de las Deducciones a la Seguridad Social. Cálculo de las Deducciones por I.R.P.F. Afiliación a la Seguridad
Social. La Cotización. Prestaciones de la Seguridad Social. Desempleo.

CONTRATOS, NÓMINAS Y SS
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., pone en su conocimiento que los
datos incluidos en este mensaje están dirigidos al destinatario o destinatarios designados; el contenido del mensaje y los datos que figuran son estrictamente confidenciales, sometidos al deber
de secreto, por lo que si lo ha recibido por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible, y elimine el original, no estando permitido hacer ningún uso del mensaje.Ponemos en
su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos
dirigiéndose por escrito a ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., Av/Los Vegas, 50, of.10, CP 29006 Málaga o e-mail:att@proinnovacion.es.

