
PONENTE
Carmen Fernández Estela

Diplomada Relaciones Laborales

Colegiado nº 4646

295,00 € + IVA
Parcialmente bonificable FUNDAE

Tramitación gratuita.
Garantía de realización

Contratación, nominas y sede electrónica

OBJETIVO
Aportar a los participantes los conocimientos básicos

sobre contratación, nóminas a nivel básico, la utilización

de la Sede Electrónica de la Seguridad Social y sobre

cotización en el Sistema de Liquidación Directa.

DIRIGIDO A
Personal directivo, técnico y personal del departamento

de Recursos Humanos de empresas

CONOCIMIENTOS A ADQUIRIR 

La metodología de impartición del curso combina la

explicación teórica y la realización de ejercicios prácticos

de los conocimientos adquiridos.

METODOLOGIA

9 de abril
Horario: de 9 a 18h

Derecho y deberes de los trabajadores.

• Derechos y deberes Generales del Estatuto de los
Trabajadores

• Derechos y deberes derivados del contrato de trabajo
• Permisos de los trabajadores i vacaciones

Definición y tipos de contratos de trabajo.

• Definición y partes del contrato de trabajo
• ¿Quién puede contratar? y ¿Quién puede ser contratado?
• Tipos de contratos de trabajo
• El contrato de trabajo a tiempo parcial
• Convenios Colectivos y su implicación en las condiciones

de trabajo pactadas en el contrato laboral.

Confección nominas a nivel básico.

• Partes de la nomina
• Conceptos salariales, extrasalariales
• Retribución en Especies
• Base de cotización y cotizaciones del trabajador a la

seguridad social en la nómina.
• IRPF del trabajador en la nomina
• Convenios Colectivos y su importancia sobre los salarios

pactados en contrato laboral y aplicados en la nómina.

Sede Electrónica de Seguridad Social

• Sujetos obligados
• Certificado Digital - FNMT
• Utilización de los diferentes servicios.
• Notificaciones Telemáticas

Sistema Red – Sistema de Liquidación Directa

• Sujetos obligados
• Autorizado de Red
• Trámites y gestiones de Inscripción y Afiliación
• Bases y Tipos de Cotización
• Cotización y Recaudación. Modelos RNT y RLC

INSCRIPCIONES 
www.ingecal.cat/inscripcio

formacio@ingecal.cat

93 237 83 90

INCLUYE
Certificado de asistencia.

Coffee break + comida

Antoni Bell, 2, 2n D2

08174 - Sant Cugat del Vallès

FFCC: S2 i S6 Volpelleres.

BUS URBÀ: L2, L7, L9.

Col·laborem amb la 

Magic Line
donant 2€ de cada matricula.


