THOMSON REUTERS FORMACIÓN
RESERVA TU PLAZA

CURSO EXPERTO EN

NÓMINAS Y LIQUIDACIÓN DE CUOTAS
FORMACIÓN E-LEARNING | DERECHO LABORAL | 90 h. |

VENTAJAS
·
·
·
·

Documentación en formato ProView imprimible.
Servicio de tutorías durante la duración del curso.
Bonificable por la Fundación Tripartita.
Anexo documental.

OBJETIVO

PROGRAMA

AUTORES

El alumno adquirirá todos los
conocimientos necesarios para poder
abordar, a través de los casos prácticos,
las situaciones principales que afectan
al nuevo proceso de liquidación de
cuotas en la Seguridad Social, pago
de los salarios de los trabajadores,
retenciones del IRPF, tipos de cotización,
los aspectos del IRPF e incidencias
relacionadas con la nómina.

Tema 1. El salario.
Tema 2. Cotización a la Seguridad
Social.
Tema 3. Cálculo de las Bases de
cotización a la Seguridad Social
Tema 4. Aspectos tributarios del IRPF
relacionados con la nómina.
Tema 5. Incidencias en la nómina.
Tema 6. Procedimiento de Liquidación
de cuotas.

Antonio Benavides Vico
Inspector de Trabajo y Seguridad
Social.

Cada tema incluye test autoevaluación
y un test final.

PRECIO

PVP: 650€ + 21% IVA
CM: 8001235

DESTINATARIOS
ASESORES.
ASESORÍAS LABORALES.
DEPARTAMENTOS DE RRHH DE
EMPRESAS.
ASESORÍAS JURÍDICAS DE
EMPRESAS.
GRADUADOS SOCIALES.
GESTORES.

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

METOLOGÍA
Cada tema del programa contendrá:
· Recurso de autoaprendizaje.
· Documentación de apoyo (glosario, abreviaturas, enlaces de interés, faqs, documentación de apoyo, etcétera).
· Pruebas de autoevaluación: test de autoevaluación (corrección automática en el campus).
· Test final por el que se probará el grado de asimilación de los conceptos.
· Videos presentación y videos de contenido.

INNOVACIÓN
Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite: • Convocatorias abiertas: Cada empleado comienza el curso cuando
quiere. • Seguimiento individualizado. • Duración temporal: Las horas del curso.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING
Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se encuentran los
materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.
Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación.
Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.
Diploma acreditativo de aprovechamiento del curso.
Bonificación: Recuerda que puedes bonificarte estos cursos, según establece el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, el Real DecretoLey 4/2015 de 22 de marzo, de 23 de marzo, y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio. Si deseas bonificar tu curso, envíanos la petición al
menos 7 días antes del inicio de esta acción formativa.
Solicita la gestión gratuita de tu bonificación: Si deseas conocer el crédito que te corresponde o ampliar esta información, sólo tienes que
llamar al 902 40 40 47 ó en el correo electrónico: atencionclientes@thomsonreuters.com
Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 30 días. Gastos de envío fuera de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y
Melilla, no incluidos en el precio.

