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Descripción del curso de
Nóminas

Objetivos del
curso
Programa
formativo

Adquirir conocimientos y habilidades en la cumplimentación de
los recibos salariales y la normativa de liquidación.

Unidad 1. El recibo de salarios
Concepto y contenido de la nómina
Encabezamiento: Datos
Devengos
Deducciones
Unidad 2. Devengos salariales
Salario Base
Percepciones salariales
Complementos Salariales
Unidad 3. Devengos no salariales
Percepciones no salariales
Otras indemnizaciones
Mejoras voluntarias
Unidad 4. Deducciones
Cuotas de Seguridad Social
Retenciones e ingresos a cuenta del I.R.P.F.
Otras deducciones
Unidad 5. Cálculo de retenciones e ingresos del i.r.p.f
Obligaciones del perceptor
Comunicación de datos al pagador (modelo 145)
Cálculo de retenciones e ingresos del I.R.P.F.
Regularización del tipo de retención
Tipos especiales de retención
Exclusión de la obligación de retener
Certificado de retenciones e ingresos a cuenta del impuesto
sobre la renta de las personas físicas
Unidad 6. Modelos de liquidación
Modelo 110
Modelo 190

Más formación
Mejores emplead@s
Mayores resultados

Ventajas de la
formación
continua
bonificada

01 MEJORES RESULTADOS
Incremento de los resultados económicos de la
empresa fruto de la mejora y el reciclaje
profesional de sus empleados.

02 PRODUCTIVIDAD
Aumenta la productividad de sus empleados.

03 SIN COSTES
Formación de calidad sin coste para la empresa
ni para el trabajador.

04 CLIMA LABORAL
Mejora el clima laboral al sentirse los empleados
mejor valorados por la empresa.

05 COMPROMISO
Mejora la imagen de la empresa y aumenta la
motivación y el compromiso de los empleados.

Características
de nuestros
cursos online

APOYO CONTINUO
Formación impartida por expertos en la materia y
seguimiento y apoyo continuo.

CAMPUS VIRTUAL
Permite al alumnado conectarse sin limitaciones
horarias ni lugar de impartición.

CONTENIDOS INTERACTIVOS
Diseñados para conseguir un avance progresivo
y motivante para el alumnado.

