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INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES LABORALES 

Concepto de derecho del trabajo 

La relación laboral 

LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES EN LA SEGURIDAD SOCIAL 

Estructura del sistema de Seguridad social 

Actos de inclusión 

Inscripción de la empresa 

Libro de visitas 

Contrato de trabajo 

Período de prueba 

Contratos indefinidos, temporales, de puesta a disposición y a tiempo parcial 

INICIO DE LA RELACIÓN LABORAL 

Alta del trabajador 

Categoría profesional. Puesto de trabajo 

Requisitos del contrato de trabajo 

Sujetos del contrato de trabajo 

Capacidad para celebrar el contrato de trabajo 

Prohibiciones 

Forma del contrato de trabajo. Contratos que deben constar por escrito 

Periodo de prueba 

Duración del contrato de trabajo 

Contratos indefinidos, temporales, de puesta a disposición y a tiempo parcial 

EL RECIBO DE SALARIOS 

Concepto y contenido de la nómina 

Estructura 

El encabezamiento: datos de la empresa y del trabajador 

Percepciones salariales 

Salario base 

Complementos salariales: personales, por puesto de trabajo y por calidad o cantidad 

Complementos de vencimiento superior al mes y en especie 

Percepciones no salariales 

El indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem) 

Indemnizaciones y suplidos por gastos relacionados con el trabajo 

Otras indemnizaciones 

Prestaciones de la Seguridad Social 

Mejoras voluntarias 

Cuotas de Seguridad Social 

Retenciones e ingresos a cuenta del I.R.P.F. 

Otras deducciones 

LA COTIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Concepto 

Base de cotización: concepto y composición 

Retribuciones mensual y diaria 

Determinación de las bases de cotización en la nómina 

Topes y tipos de cotización 

Modificaciones de la cuota: bonificaciones, reducciones y recargos 
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CÁLCULO DE LAS RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL I.R.P.F. 

Cálculo de las retenciones e ingresos a cuenta del I.R.P.F. 

Cálculo del tipo: menú cálculo, datos personales, ascendientes y descendientes, datos 

económicos y resultados 

Regularización del tipo de retención 

Modelos de liquidación: 110 y 190 

Certificado de retenciones e ingresos a cuenta 

SITUACIONES DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO 

Incapacidad temporal 

Maternidad y paternidad 

Riesgo durante la lactancia natural y durante el embarazo 

Incapacidad permanente 

DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN 

Boletín de cotización TC1 

TC1: datos de identificación de la empresa, cotizaciones generales, cotizaciones por 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, otras cotizaciones, recargo de 

mora y totales 

Relación nominal de trabajadores: TC2 

TC2: datos de identificación de la empresa y de los trabajadores, sumas de bases, 

compensaciones y deducciones 

EL FINAL DE LA RELACIÓN LABORAL 

Causas de extinción 

Baja del trabajador: plazos y obligaciones de comunicación 

El finiquito 

Certificado de empresa 


