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Estimado/a Amigo/a:
Le remitimos información acerca de nuestro curso superior a distancia de “TECNICO EN GESTION LABORAL con Nominaplus”, curso que como podrá comprobar tiene una orientación totalmente práctica, dirigido a profesionales que desean reciclar y actualizar sus conocimientos, como a titulados universitarios que quieren aprender los conocimientos prácticos que les van a exigir en cualquier empresa. 
Hemos colaborado con La Consejería de Economía y Empleo de La Comunidad de Madrid, así como con el Fondo Social Europeo, para programas formativos ocupacionales y Nuevas Tecnologías, desde el año 1.997. 
Entre nuestros clientes se encuentran empresas como ARTHUR ANDERSEN, EDITORIAL RECOLETOS  (empresa editora del periódico deportivo MARCA), DMR CONSULTING, CEPSA ó corporaciones locales como Ayuntamientos, Centros Universitarios y de Formación Profesional, aparte de las colaboraciones institucionales  anteriormente mencionados. 
Si después de conocer el programa, que le adjuntamos, desea inscribirse, puede  remitirnos la ficha de inscripción cumplimentada, acompañando la documentación necesaria para la inscripción (ver última hoja).
No olvide señalar además dónde desea que le remitamos todo el material del curso. Sin otro particular, le enviamos un  cordial saludo.
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TECNICO EN GESTION LABORAL CON NOMINAPLUS
 ( ON LINE)






Requisitos:
Para aquellas  personas que quieran reciclarse, actualizarse, o prepararse para trabajar en el Área de Personal o recursos humanos de cualquier empresa.


Características (Curso que consta de un temario eminentemente práctico)


Metodología:

El curso se realiza on-line a través de una plataforma de e-learning. El alumno dispondrá del material didáctico en su domicilio, para poder estudiar el curso sobre papel (mucho mas cómodo que sobre la pantalla del ordenador.

Paralelamente al estudio del curso por parte del alumno, contará con el apoyo de la plataforma, donde tendrá acceso a foros para preguntar cuantas dudas le surjan, sin límite alguno y con un plazo de contestación inferior a 24 horas.

Tutorías on-line con los profesores donde se podrán plantear cuestiones a los tutores, además en la plataforma podrá realizar ejercicios para evaluar su seguimiento dentro del curso.

Los supuestos se basan en situaciones reales de la empresa y en su confección han intervenido Directores de Personal, Recursos Humanos y Jefes de Administración de varias empresas.  
	
 DURACIÓN

El tiempo estimado de dedicación por parte del alumno es de 375 HORAS.
Tutorías de apoyo mediante plataforma de teleformación 125 horas.                                   
		

SUBVENCION

Este curso es subvencionable con cargo a las cuotas de la Seguridad Social que haya ingresado la empresa en el año anterior por formación profesional (ver última hoja de inscripción).




Programa	:

MODULO I : El contrato de trabajo. Sujetos y elementos del contrato de trabajo.

MODULO II : Las modificaciones del contrato de trabajo. La suspensión del contrato de trabajo. La extinción del contrato de trabajo y sus causas. Procedimiento en la extinción por despido.

MODULO III : El sistema de la Seguridad Social. Los regímenes que integran la Seguridad Social. La gestión y financiación del sistema de la Seguridad Social. Acción protectora de la Seguridad Social. .

MODULO IV : Inscripción de la empresa en la Seguridad Social. Afiliación, alta, baja y variación de datos de los trabajadores por cuenta ajena. Afiliación, alta, baja y variación de datos del trabajador autónomo.

MODULO V : Modelo oficial del recibo de salarios. Estructura del recibo de salarios. Liquidación y conservación. Pago del salario.

MODULO VI : El salario. Percepciones salariales y no salariales. Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.

MODULO VII : Cotización a la Seguridad Social. Situaciones especiales. Retenciones a cuenta del IRPF. Modelo oficial del recibo de salarios. Estructura del recibo de salarios. Liquidación y conservación. Pago del salario.
 

Parte del Nominaplus ó A3NOM
-------------------------------------------
Módulo I: Inicio de Nominaplus: panel de gestión. La ventana de acceso. Pantalla principal e iconos de uso común. Salir de nominaplus. Copias de seguridad.
-------------------------------------------
Módulo II: Creación de un convenio colectivo. Categorías de un convenio colectivo. Paso de datos. Actualizar tablas salariales
-------------------------------------------
Módulo III: Introducción. Global -> empresas: creación de empresas. Sistema-> empresas.Los trabajadores.Datos trabajador. Gestión vacaciones/ausencias. Cálculo automativo i.r.p.f.
-------------------------------------------
Módulo IV: Datos contratos. Emisión. Contratos S.S. Contrat@. Contrato en grupo.
-------------------------------------------
Módulo V: Cálculo y gestión de nóminas. Incidencias. Cálculo. Nóminas. Pagos. Acumulados de retenciones. Paso a Contaplus.
-------------------------------------------
Módulo VI: Documentación Oficial e Informes. Impresos oficiales, e informes. Clasificación nacional de actividades económicas 2009 (cnae-2009) real decreto 475/2007, de 13 de abril, boe, 28.4.2007)
----------------------------------------------

 
MODULO VIII : INTRODUCCION A LAS RELACIONES HUMANAS

MODULO IX : EL SISTEMA EMOCIONAL

MODULO X : EL GRUPO Y SU DINAMICA

MODULO XI : SATISFACION LABORAL. IMAGEN DE EMPRESA

MODULO XII : LA MOTIVACION

MODULO XIII: LA ORGANIZACIÓN SE COMUNICA

MODULO XIV: COMUNICACIÓN INTERNA

MODULO XV: DESTREZAS COMUNICATIVAS

MODULO XVI: PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS

MODULO XVII: ANALISIS Y DISEÑOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

MODULO XVIII: EL RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

MODULO XIX: SELECCIÓN DE PERSONAL

MODULO XX: LA FORMACION CONTINUA

MODULO XXI: VALORACION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

MODULO XXII: EL ESTRÉS LABORAL

MODULO XXIII: PLANIFICACION DE LA PLANTILLA

MODULO XIV: TAREAS Y FUNCIONES DE LA DIRECCION DE PERSONAL

MODULO XV: MOTIVACION Y LIDERAZGO

























SUBVENCION DISPONIBLE

I. CREDITO DE FORMACION O IMPORTE DE LA SUBVENCION. El importe que disponen las empresas para realizar formación en este año, vendrá dado por la cuantía ingresada por la empresa en concepto de formación profesional durante el año anterior y el número de trabajadores. 

Bases por Desempleo, Fondo de Garantía Social y F. Profesional (casilla 501 del TC1) y número de trabajadores que aparece en la parte de arriba del documento (Para rellenar los datos debe ayudarse de los TC1 presentados a la Seguridad Social durante todo el año 2013.)

Mes de liquidación
Importe 
Casilla 501

Nº trabajadores

Mes de liquidación
Importe 
Casilla 501

Nº trabajadores
DICIEM.2012



JUNIO 2013


ENERO 2013



JULIO 2013


FEBREO 2013



AGOSTO 2013


MARZO 2013



SEPTIE. 2013


ABRIL 2013



OCTUB. 2013


MAYO 2013



NOVIE. 2013



			

A la suma de los importes de todas las casillas 501 anteriores se multiplican por 0,007 y a la cantidad resultante se le aplicará los siguientes porcentajes en función del número de trabajadores:

Nº  de trabajadores
Porcentaje
Empresas de 250 o más trabajadores
50 %
De 50 a 249 trabajadores
60 %
De 10 a 49 trabajadores
75 %
De 6 a 9 trabajadores
100 %

Por lo tanto el importe de formación vendrá dado:

	 (Total suma casillas 501) * 0,007  * Porcentaje de la tabla s/ n trabajadores.

Con independencia de lo anterior, las empresas de 1 a 5 trabajadores dispondrán de un crédito de bonificación por empresa de 420 euros. 

Para realizar este curso se requiere un importe de 480 euros.  Una vez que haya comprobado que dispone de crédito para realizarlo o bien para financiar parta de su coste, puede empezar a realizar los trámites siguientes.

Si tiene duda acerca de cómo calcular su subvención para la formación puede mandarnos un email a info@adilco.net










II. PROCEDIMIENTO DE LA SUBVENCION. El procedimiento es muy sencillo, la empresa inicialmente contrata los servicios del centro de formación, sufragando los gastos devengados por las acciones formativas correspondientes. Para ello deberá rellenar la solicitud de inscripción adjunta, eligiendo cualquiera de estas modalidades de pago por valor de 480 €: 

	PAGOS SEPA a partir del 1 de febrero.

Titular: Adilco 
Código BIC: CAHMESMMXXX 
Código IBAN: ES08 2038 2461 3160 0024 9656

	 Antigua codificación bancaria.

Bankia.  Titular: Adilco
Entidad 2038  OFICINA: 2461  DC: 31  C/C: 6000249656.


•   Contra reembolso de 480 € a la entrega del material. Debe señalar esta opción en la ficha de inscripción.

•   Pago aplazado en 3 mensualidades (cada mensualidad de 176 euros)   que aparece en la Ficha de Inscripción. 

Posteriormente, una vez finalizada la acción formativa, todos los costes que se deriven de estas acciones, es decir las cantidades pagadas anteriormente, se deducen de las cantidades que la empresa ingrese a la Seguridad Social, en los correspondientes documentos de cotización (TC1 y TC2). Formación por tanto a coste cero. 



III. REQUISITOS PARA APLICARSE LA SUBVENCION: 


• En el caso de que la empresa tenga representantes legales de los trabajadores, se les deberá informar de la acción formativa a desarrollar, indicando los siguientes puntos: 

o Curso de administración de personal y recursos humanos, según programa adjunto y nº de trabajadores participantes en el curso. 
o   Calendario del curso. Modalidad teleformación y Criterios de selección de los participantes. 
o   Resumen y balance de la formación realizada en el ejercicio anterior. 


• Comunicar el plazo de inicio del curso con un plazo de 7 días. La comunicación se hace en el enlace http://empresas.fundaciontripartita.org/.  Se hace imprescindible contar con el  certificado digital de empresa. Contará con todo nuestro apoyo para realizar este trámite administrativo.
 

• Finalizar por parte del alumno-trabajador la acción formativa. 



