
 

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. 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Denominación de la Acción 
Formativa 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PERSONAL  

 

Descripción de la Acción Formativa 

Modalidades: A distancia  

 Nº de Horas: 80 horas 

Material: Pack de formación, manual 

 

Aplicar la normativa laboral, sindical y fiscal en los distintos ámbitos de actuación en la 

administración, gestión y control de los recursos humanos. Aplicar la normativa vigente en los 

procesos de contratación de los recursos humanos. Aplicar la normativa vigente en materia de 

modificación, suspensión y extinción de la relación laboral. Aplicar los procedimientos 

internos establecidos para el mantenimiento y control del fichero de personal, facilitando el 

flujo de información de la empresa. Aplicar los diferentes tipos de prestaciones que se prevén 

en el Sistema de la Seguridad Social para prever, reparar o superar situaciones de infortunio o 

estados de necesidad concretos. Elaborar los documentos derivados de la retribución del 

trabajo por cuenta ajena. Aplicar al recibo de salarios las correspondientes deducciones, en 

concepto de cotización al Régimen General de la Seguridad Social y elaborar los documentos 

derivados del proceso de liquidación e ingreso de cuotas. Aplicar, al recibo de salario, la 

retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.), elaborando los 

documentos de ingreso a cuenta y liquidación anual, en cumplimiento de la legalidad vigente. 

Utilizar aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos y elaboración de nóminas y 

Seguros Sociales. 

 

Gestión administrativa de las relaciones laborales. Contratación laboral. Cálculo de las 

prestaciones de la seguridad social. Retribuciones salariales, cotización y recaudación. 

Aplicaciones informáticas de administración de recursos humanos. 

 

      

 

 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

DE PERSONAL 

Objetivo del Curso 

Contenidos 
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