
Nóminas y seguros sociales
7ª Edición

Lunes a jueves, 20 al 30 de abril de 2020

Cámara de Comercio de Cantabria
Horario: de 9.00 a 14.00 h.
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Objetivo del curso:

dotar de seguridad a quien lo realice, a la hora de resolver las dudas que puedan surgir al
calcular las nóminas y las cotizaciones a la Seguridad Social.

El curso analiza, de una manera profunda y exclusiva, el Régimen General de Cotización a
la Seguridad Social y para su realización no se necesita ningún tipo de conocimiento
previo.

Dirigido a:

todas aquellas personas que tengan la necesidad de conocer las nóminas y los seguros
sociales de una forma práctica, con el fin de poder aplicar los conocimientos en su día a
día: empresarios pequeños y medianos, contables, administrativos, abogados, graduados
sociales, gestores administrativos, directivos, etc.

Duración: 40 horas lectivas.

Fechas: lunes a jueves, del 20 al 30 de abril de 2020.

Horario: de 09.00 a 14.00 h.

Impartido por: Juan Sebastián Trecu Unanue.
Matrícula: 495,00 euros*.

*25% descuento para usuarios registrados

http://clubcamaracantabria.com/


lunes a jueves,
del 20 al 30 de abril de 2020
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Programa de contenidos:
❑ Análisis de los conceptos necesarios para formalizar el encabezamiento del recibo de salarios.
❑ Estudio de todos los conceptos que integran el recibo de salarios: percepciones sujetas y exentas de 

cotización.
• El salario base y los complementos al mismo.
• Retribuciones en especie: su tratamiento laboral y fiscal.
• Suplidos: estudio de conjunto.

❑ 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.
❑ Cotizaciones y retenciones aplicadas al trabajador/a.
❑ Nóminas de trabajadores con los contratos de trabajo más habituales:

• El cálculo del precio/hora.
• El despido objetivo y disciplinario: su procedimiento.
• Contratación a Tiempo Parcial: salarios, cotizaciones. Tratamiento de la Incapacidad Temporal.
• Contratos en prácticas y para la formación: salarios y cotizaciones.
• Contratos temporales. Extinción del contrato: finiquito, indemnización y salarios de 

tramitación.
• Huelga.
• Pluriempleo con y sin topes.
• Desempleo parcial.
• Casuística de los TRAMOS de cotización.

Inscripción: aquí.

http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1694&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1694&tipo=Cursos

