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Objetivos del
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Equiparar los grupos de cotización a las categorías
profesionales del convenio colectivo de aplicación o, en su
defecto, a las existentes en la entidad, de acuerdo con la
legalidad vigente Aplicar al recibo de salarios las
correspondientes deducciones, en concepto de cotización al
Régimen General de la Seguridad Social y elaborar los
documentos derivados del proceso de liquidación e ingreso de
cuotas.

Unidad 1. La cotización de empresa y trabajador al Régimen
General de la Seguridad Social
Elementos de cotización
Los Grupos de Cotización
Bases y Tipos de Cotización de empresa, trabajadores y
colectivos profesionales integrados en el Régimen General
Unidad 2. Documentos de liquidación de cuotas
El documento de Ingreso, modelo TC1
Relación nominal de trabajadores, modelos TC2 y TC2
abreviado
Otros documentos
Unidad 3. Cálculo y liquidación de los boletines de cotización a
la Seguridad Social
Contingencias Comunes
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Otras cotizaciones
Bonificaciones y subvenciones con cargo al Servicio Público de
Empleo Estatal
Otras compensaciones o deducciones
Cálculo de importes: a ingresar o a percibir
Clase de Liquidación y Clave de control
Términos y plazos para el ingreso de cuotas

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.

