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Duración 
De 20 a 25 horas 

teórico-prácticas 
 

Objetivos 
   

 Capacitar al alumno para que pueda resolver la problemática laboral administrativa que se presenta 
en las empresas a la hora de confeccionar las nóminas y los seguros sociales: confección de salarios, 
liquidación de seguros sociales, cumplimentación y trámite de partes de altas, bajas, enfermedad, etc. 

 

 

Dirigido a 
   

 Dirigido para todo aquél que su actividad laboral se desarrolle dentro del área de personal de la 
empresa. Contables, Administrativos, Secretarias, etc. 

 

 

 

 

 

 

CURSO 
 

CI33 – NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES 
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Contenido 

   

 1. Inscripción y afiliación en el Régimen general del Sistema de la Seguridad Social 
2. El salario 

• Conceptos retributivos salariales y no salariales 
3. El recibo de salarios. Estructura 
4. Normas de cotización a la Seguridad Social 

• Tipos de cotización 
• Bases máximas y mínimas 
• Grupos de cotización 
• Topes máximos y mínimos 

5. Liquidación de cuotas a la Seguridad Social 
• Confección de los Boletines de Cotización TC1, y TC2 

6. Bonificaciones y reducciones 
7. Retenciones a cuenta del I.R.P.F. Modelos 110 – 190 
8. Supuestos prácticos de nóminas 

• Nóminas ordinarias. Horas extras. Pagas extraordinarias 
• Permiso sin retribución permaneciendo en alta 
• Sancionado con suspensión de empleo y sueldo 
• Tiempo parcial 
• Contrato de formación 
• I.T. por enfermedad común o accidente no laboral 
• I.T. por accidente de trabajo o enfermedad profesional 
• Descanso por maternidad 
• Nóminas con bonificaciones 
• Extinción de la relación laboral. Finiquitos 
• ERE 
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