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200 horas 100 horashoras teleformación: duración total:

descripción

El marco legal de los trabajadores es cada vez más cambiante y diverso, por tanto se necesitan 

personas especialistas en el sector para cubrir las necesidades de las empresas, que cada vez 

tienen una serie de trabajadores más especializados y con unas necesidades más concretas. Es 

necesario, pues, un conocimiento profundo de la legislación laboral a la hora de confeccionar 

nóminas, realizar una contratación de manera eficiente o gestionar la documentación o trámites con 

la Seguridad Social o con el Ministerio de Empleo. Por ello, la figura del técnico de recursos 

humanos y administrativo laboral adquiere cada vez más importancia dentro de la empresa, siendo 

una pieza básica para el correcto funcionamiento de la organización.

www.formacioncontinua.eu       información y matrículas: 958 050 240        fax: 958 050 245

http://www.formacioncontinua.eu/Curso-Superior-Contratacion-Nominas-Seguridad-Social


Curso Superior en Contratación, Nóminas y Seguridad Social (Titulación Universitaria + 8 

Créditos ECTS)

a quién va dirigido

Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo que deseen adquirir o perfeccionar sus 

conocimientos técnicos en este área.

objetivos

- Proporcionar al trabajador los conocimientos necesarios para llevar un control exhaustivo de las 

nóminas de una empresa.

- Conocer todas y cada una de las herramientas de uno de los programas más avanzados para la 

gestión de plantillas, configuración de nóminas, altas y bajas de trabajadores, gestión de salarios y 

remuneraciones variables por objetivos, etc.

- Aprender la gestión salarial de los trabajadores a través de diferentes niveles de administración.

para qué te prepara

El presente curso  pretende dotar al alumno de la formación técnica y teórica en el ámbito de la 

administración y asesoría laboral, aportándole una base sólida de la regulación laboral actual y de 

cómo llevarla a cabo a través de la contratación de personal, elaboración y cálculo de nóminas y 

relación con la seguridad social. Además incluye la formación necesaria para la transmisión de estos 

datos a través del Sistema Red, Delta, Contrat@ y SILTRA. Como añadido, se formará al alumno en 

el programa Nominaplus, uno de los más eficientes y utilizados y  por los profesionales del sector.

salidas laborales

Departamento de recursos humanos, para realizar las funciones administrativas, técnico de recursos 

humanos. El administrativo general de la empresa también podrá usar estos conocimientos para 

aumentar su formación en administración y gestión empresarial.
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titulación

forma de bonificación

- Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los seguros sociales que la empresa paga cada 

mes a la Seguridad Social.

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de INESEM vía correo postal, la Titulación 

Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en 

el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Instituto Europeo de Estudios Empresariales).
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metodología

El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Virtual. Con nuestra 

metodología de aprendizaje online, el alumno debe avanzar a lo largo de las unidades didácticas del 

itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final 

del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final, debiendo contestar correctamente un 

mínimo del 75% de las cuestiones planteadas para poder obtener el título.

Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimiento exhaustivo, evaluando 

todos los progresos del alumno así como estableciendo una línea abierta para la resolución de 

consultas.

El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites administrativos, la 

Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, Comunidad INESEM, donde fomentar su proceso de 

aprendizaje que enriquecerá su desarrollo profesional.

materiales didácticos

- Manual teórico 'Fundamentos del Derecho del Trabajo'

- Manual teórico 'Nominaplus FLEX Vol. 1'

- Manual teórico 'Nominaplus FLEX Vol. 2'

- Manual teórico 'Gestión Laboral a través de Contrat@, Delt@, Sistema Red y SILTRA (Vol. I)'

- Manual teórico 'Gestión Laboral a través de Contrat@, Delt@, Sistema Red y SILTRA (Vol. II)'
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profesorado y servicio de tutorías

Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier consulta o ampliación de 

contenido que pueda necesitar relacionado con el curso. Podrá ponerse en contacto con nosotros a 

través de la propia plataforma o Chat, Email o Teléfono, en el horario que aparece en un 

documento denominado “Guía del Alumno” entregado junto al resto de materiales de estudio.

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así 

como solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas: 

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá 

respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.

- A través del Campus Virtual: El alumno/a puede contactar  y enviar sus consultas a través 

del mismo, pudiendo tener acceso a Secretaría, agilizando cualquier proceso administrativo así 

como disponer  de toda su documentación
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plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la 

misma duración del curso. Existe por tanto un calendario formativo con una fecha de inicio y una fecha 

de fin. 

especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cursos de modalidad online, el campus virtual 

de inesem ofrece contenidos multimedia de alta calidad y ejercicios interactivos.

campus virtual online

servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

comunidad

el alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

revista digital

Este sistema comunica al alumno directamente con nuestros asistentes, agilizando todo el proceso 

de matriculación, envío de documentación y solución de cualquier incidencia.

Además, a través de nuestro gestor documental, el alumno puede disponer de todos

sus documentos, controlar las fechas de envío, finalización de sus acciones formativas y todo

lo relacionado con la parte administrativa de sus cursos, teniendo la posibilidad de realizar un

seguimiento personal de todos sus trámites con INESEM

secretaría
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programa formativo

MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DEL DERECHO DEL TRABAJO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUENTES DEL DERECHO LABORAL

   1.Introducción a las fuentes del derecho laboral

   2.Principios inspiradores del Derecho del Trabajo

   3.Normas Internacionales Laborales

   4.Normas Comunitarias Laborales

   5.La Constitución Española y el mundo laboral

   6.Leyes laborales

   7.Decretos legislativos laborales

   8.Decretos leyes laborales

   9.Los Reglamentos

  10.Costumbre laboral

  11.Condición más beneficiosa de origen contractual

  12.Fuentes profesionales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONVENIOS COLECTIVOS

   1.El concepto de Convenio Colectivo

   2.Clasificación de los Convenios Colectivos

   3.Sujetos del Convenio Colectivo

   4.Otros aspectos

   5.Los Convenios Colectivos tras la reforma laboral de 2022

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES

   1.Representación de los trabajadores

   2.Representación unitaria

   3.Representación sindical

   4.Proceso de elección de delegados de personal y comités de empresa

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONFLICTOS DE TRABAJO (UDI

   1.Naturaleza del conflicto laboral

   2.Procedimiento administrativo de solución de conflictos colectivos

   3.Procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos colectivos

   4.Procedimiento judicial de solución de conflictos colectivos

   5.Ordenación de los procedimientos de presión colectiva o conflictos colectivos

   6.La huelga

   7.El cierre patronal

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONTRATOS (I). LA RELACIÓN LABORAL

   1.El contrato de trabajo: capacidad, forma, período de prueba, duración y sujetos

   2.Tiempo de trabajo

   3.Las empresas de trabajo temporal (ETT)

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTRATOS (II). MODALIDADES DE CONTRATACIÓN

   1.Tipologías y modalidades de contrato de trabajo

   2.Modificaciones de las condiciones del contrato de trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 7. SUSPENSION Y EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO

   1.Suspensión y extinción del contrato de trabajo

   2.Procedimientos de regulación de empleo

ANEXO 1. BONIFICACIONES, REDUCCIONES Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LOS CONTRATOS 

LABORALES

ANEXO 2. RELACIÓN DE CONTRATOS LABORALES

ANEXO 3. ÍNDICE DESCRIPTIVO DE LA NORMATIVA FUNDAMENTAL

MÓDULO 2. GESTIÓN LABORAL A TRAVÉS DE CONTRAT@, DELT@, 
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SISTEMA RED Y SILTRA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA GESTIÓN LABORAL: ASPECTOS INTRODUCTORIOS

   1.El contrato de trabajo

   2.Tipologías y modalidades de contrato de trabajo

   3.El Sistema de la Seguridad Social

   4.Campo de aplicación del sistema de seguridad social

   5.Regímenes de la Seguridad Social

   6.El Salario

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

   1.Nociones generales

   2.Incapacidad temporal (IT)

   3.Requisitos para acceder a la prestación

   4.Contenido y duración de la prestación

   5.Invalidez y sus diferentes grados

   6.Requisitos para acceder a la prestación

   7.Contenido de las prestaciones y su duración

   8.Prestación no contributiva de invalidez

   9.Lesiones permanentes no invalidantes

  10.Jubilación

  11.Desempleo

  12.Requisitos para acceder a la prestación por desempleo

  13.Contenido y duración

  14.Modalidad asistencial de la prestación por desempleo

  15.Riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad y lactancia

  16.Riesgo durante el embarazo

  17.Maternidad

  18.Riesgo durante la lactancia

  19.Paternidad

  20.Asistencia sanitaria

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SISTEMA RED

   1.Nuevas tecnologías para la gestión laboral

   2.El Sistema Red

   3.El sistema RED a través de la WinSuite32

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMA CONTRAT@

   1.Comunicación de contratos: los sistemas Contrat@

   2.Comunicación de la contratación

   3.Corrección de datos

   4.Incluir contrato de oficina de empleo

   5.Comunicación de la copia básica

   6.Seguimiento de las comunicaciones realizadas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SISTEMA DELT@

   1.Comunicación de accidentes: el sistema Delt@

   2.Iniciación al sistema

   3.Gestión de partes de accidentes de trabajo

   4.Importar y consultar remesas de partes de accidente

UNIDAD DIDÁCTICA 6. SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA

   1.Introducción

   2.Sistema de liquidación directa

   3.Ficheros emitidos y de respuesta a la Seguridad Social

   4.Tablas de nomenclatura del sistema

   5.Sistema de Liquidación directa
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UNIDAD DIDÁCTICA 7. SISTEMA SILTRA

   1.Asignar Códigos de cuenta de cotización

   2.Escritorio de SILTRA

   3.Cotización

   4.Envío de ficheros

   5.Informes de entrega de ficheros

   6.Consulta de envíos

   7.Seguimiento de liquidaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 8. SISTEMA SILTRA II

   1.Imprimir documentos

   2.Relación Nominal de trabajadores (RNT)

   3.Recibo de Liquidación de cotizaciones (RLC)

   4.Documento de Cálculo de la Liquidación (DCL)

   5.Configuración

   6.Procesar remesas Afiliación

   7.Envío de ficheros de afiliación

UNIDAD DIDÁCTICA 9. SISTEMA SILTRA III

   1.Procesar remesas INSS

   2.Buzones

   3.Consulta de envíos Afiliación/INSS

   4.Utilidades

ANEXO 1. BONIFICACIONES Y REDUCCIONES

ANEXO 2. BASES Y TIPOS DE COTIZACIÓN

ANEXO 3. TARIFAS AT Y EP

MÓDULO 3. NOMINAPLUS FLEX
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ENTORNO DE TRABAJO

   1.Acceso

   2.Área de trabajo

   3.Tablas generales

   4.Municipios

   5.Provincias

   6.Comunidades Autónomas

   7.Países

   8.Vías Públicas

   9.Actividades

  10.Bancos

  11.Delegaciones Hacienda

  12.Administraciones Hacienda

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EMPRESA

   1.Fecha de Trabajo

   2.Empresas

   3.Asistente de configuración

   4.Actualización de datos en trabajadores

   5.Cuentas Bancarias

   6.Centros de Trabajo

   7.Salir

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONVENIOS

   1.Introducción

   2.Datos Convenio

   3.Categorías

   4.Actualización de datos en empresas y trabajadores
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   5.Actualizar Tablas Salariales

   6.Importar convenios

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TRABAJADORES

   1.Introducción

   2.Datos de Trabajadores

   3.Gestión de la asistencia

   4.Avisos

   5.Tablas generales

   6.Calendario Oficial (BOE)

   7.Tablas SS/Retenciones

   8.Tablas IRPF

   9.Cotizaciones sectoriales

  10.Tabla RRHH

UNIDAD DIDÁCTICA 5. NÓMINAS

   1.Introducción

   2.Cálculo

   3.Nóminas calculadas

   4.Incidencias/ ERE

   5.Incidencias masivas

   6.Recibos de salario

   7.Emisión comunicado de horas a tiempo parcial

   8.Pagos de nóminas

   9.Coste de empresa

  10.Paso a contabilidad

  11.Simulaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 6. SEGUROS SOCIALES

   1.Introducción

   2.Partes

   3.Parte afiliación hogar

   4.Conceptos retributivos (CRA)

   5.Sistema de Liquidación Directa

   6.Sistema de liquidación directa prácticas

   7.Liquidaciones y cotización FAN

   8.Certificados INSS

   9.Emisión contrato

  10.Contrat@

  11.Certficado de Empresa

  12.Certfic@2

  13.Parte de accidente delt@

  14.Mantenimiento de contratos

UNIDAD DIDÁCTICA 7. RETENCIONES

   1.Cálculo de IRPF

   2.Acumulados de Retenciones

   3.Paso desde Nóminas

   4.Importar IRPF Profesionales

   5.Modelos oficiales de Hacienda

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INFORMES

   1.Introducción

   2.Estadísticas e Informes

   3.Informe de Plantilla Media

   4.Altas y bajas de trabajadores en el periodo
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   5.Gráficos

UNIDAD DIDÁCTICA 9. UTILIDADES

   1.Organización de Ficheros

   2.Aviso de copias de seguridad

   3.Proceso de actualización

   4.Proceso de mejora

   5.Restaurar valores originales

   6.Agenda

   7.Perfiles de Usuarios y Periféricos

   8.Configuración Documentos

   9.Conexiones

  10.Agenda

  11.Correo electrónico

UNIDAD DIDÁCTICA 10. COPIAS DE SEGURIDAD

   1.Copias de Seguridad

   2.Copiar

   3.Recuperar
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