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Proporcionar al alumnado las muchas ventajas de la enseñanza impartida por expertos; 
por ejemplo, la preparación y presentación altamente cualificada de los temas de 
estudio en forma de una serie de etapas, en las cuales participa activamente. El 
resultado es que el alumno constata la inmediata y fácil aplicación práctica de lo 
aprendido, viéndose en la necesidad de permanecer constantemente activo durante 
toda la sesión y en todas y cada una de las que se estructura el curso.

Al finalizar el curso los participantes estarán perfectamente preparados para hacer 
frente a los problemas prácticos que presenta la administración del Departamento 
de Personal de una empresa.

El curso analiza exclusivamente el Régimen General de Cotización a la Seguridad 
Social.

Objetivos
 · Personas que por sus múltiples 

ocupaciones disponen de poco tiempo 
para realizar cursos de larga duración y 
buscan soluciones reales e inmediatas a 
los problemas de sus empresas.

 · Empresarios pequeños y medianos, 
contables, administrativos y 
comerciales que quieran promocionar, 
abogados, graduados sociales, gestores 
administrativos, economistas sin 
experiencia y/o jóvenes que buscan 
empleo

Dirigido a

Para la realización de este curso no se 
necesita ningún tipo de conocimiento 
previo.

Se analizarán todos los conceptos necesarios 
para formalizar el encabezamiento y cuerpo 
del recibo de salarios, partiendo de cero.

Las prácticas se realizarán de una manera 
completamente manual sobre Modelos 
Oficiales.

Metodología didáctica
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1. Encabezamiento del recibo de salarios.

2. Conceptos que integran el recibo de salarios: percepciones sujetas y exentas de cotización.
 · El salario base y los complementos al mismo.
 · Percepciones en especie: su tratamiento laboral y fiscal. Suplidos: estudio de conjunto.

3. Contraprestaciones que podemos recibir y cuantía:
 · La Incapacidad Temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral: base reguladora, pago delegado y su casuística.
 · La Incapacidad Temporal derivada de enfermedad profesional o accidente de trabajo: Base reguladora, pago delegado y su casuística.
 · La Protección por maternidad, paternidad, adopción y acogimiento: solicitud de pago directo. Cotización.

4. Cotizaciones: seguros sociales: SISTEMA CRETA.
 · En qué consiste.
 · Supuestos prácticos.

5. Nóminas de trabajadores con los contratos de trabajo más habituales:
 · Cálculo del precio / hora.
 · Despido objetivo y disciplinario: su procedimiento.
 · Extinción del contrato: Finiquito, indemnización y salarios de tramitación.
 · Contratación a Tiempo Parcial: Salarios, cotizaciones.
 · Tratamiento de la Incapacidad Temporal.
 · Contratos en prácticas: salarios y cotizaciones.
 · Contratos para la formación: salarios y cotizaciones.
 · Contratos temporales. Extinción del contrato: Finiquito, indemnización y salarios de tramitación.
 · Huelga.

Programa (30 horas)

Juan Sebastián Trecu Unanue

Impartido por
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 · El importe de la matrícula deberá hacerse efectivo, en todo caso, antes del inicio de la acción formativa, mediante transferencia bancaria a nombre de 
Cámara Cantabria al número de cuenta ES81 0128 0382 10 0100053503, indicando en ordenante el nombre al que corresponderá emitir la factura y en 
concepto la denominación del curso. El comprobante se enviará al departamento de formación de la Cámara una vez realizada la transferencia.

 · Los usuarios registrados en la Cámara se beneficiarán de una reducción del 25% en el importe de la matrícula. Para conocer más información y ventajas 
del alta como usuario registrado de los servicios de Cámara Cantabria, pulse aquí.

 · En caso de anulación de la matrícula por parte de la empresa, el importe sólo se devolverá si lo comunica con tres días de antelación al comienzo del curso.

 · La Cámara de Comercio de Cantabria gestionará el crédito por formación de su empresa, si así lo solicita expresamente, conforme a la legislación 
vigente y al procedimiento cameral establecido, que puede conocer consultando la web www.camaracantabria.com. Para una adecuada tramitación será 
fundamental que la empresa asuma sus responsabilidades en la gestión.

Forma de pago

370 euros
25% descuento para usuarios registrados*

hasta el

20 de marzo de 2017

20 plazas

Cámara de Comercio de Cantabria
Plaza Velarde, 5

39001 · Santander

* Se aplicará automáticamente un descuento del 25% sobre la matrícula del curso a las empresas, trabajadores 
autónomos o particulares  registrados en la Cámara de Comercio de Cantabria al momento de realizar la inscripción.
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http://www.camaracantabria.com/upload/servicios_gratuitos_y_de_pago.pdf
http://www.camaracantabria.com/formacion/fsubvencionada.php
http://www.camaracantabria.com/upload/servicios_gratuitos_y_de_pago.pdf
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