Curso
o: EX
XPERTO
O EN
N
RECURSOS HUMA
ANOS

GE
ESTIÓN
N

INT
TEGRA
ADA

D
DE

Código:: 1609
Familia P
Profesiona
al: Administración y gestión
Acreditac
ción: Form
mación rec
conocida a través de
d vías no formales
Modalida
ad: Distanc
cia
Duración
n: 330 hora
as
Objetivos
s:
MODULO
O 1:Este pa
ack de matteriales forrmativos va
v dirigido a cualquieer persona interesada
a en
adquirir lo
os
conocimie
entos nece
esarios pa
ara desarrrollar las gestiones
g
propias dde la adm
ministración
n de
personal e
en pequeñ
ñas y
medianass empresa
as, aplican
ndo la refforma labo
oral del 2012, form
mando, de esta man
nera
especialisstas en la gestión
g
y
el desarrrollo de políticas
p
la
aborales, capaces de desen
nvolverse con abso
oluta garan
ntía,
aportando
o solucione
es y
anticipánd
dose con una
u buena planificaciión.
MODULO
O 2: El obje
etivo de este curso ess familiariz
zarse con el
e conceptoo de contra
ato de trab
bajo,
analizar lo
os diferentes
derechos y deberess básicos que
q tienen
n los trabajjadores y empresario
e
os. Identificar los tipo
os y
caracteríssticas de lo
os
diversos ttipos de contratos, especialme
e
ente del co
ontrato ind
definido. A
Analizar los
s contratoss de
duración d
determinad
da
así como el processo de cesión de los trabajado
ores. Reco
onocer los pasos a seguir parra la
cumplime
entación de
e
cualquier tipo de co
ontrato laboral. Famiiliarizar al alumno/a con el conncepto de nómina y con
las deduccciones.
Descubrirr cómo se realizan
r
las nóminass. Analizar las caracte
erísticas y factores que
q influyen
n en
la garantía
a salarial.
Identificarr la comp
posición del
d Fondo
o de Gara
antía Sala
arial y lass funcione
es que tie
ene.
Familiarizzar al alumno/a con el
e
encabeza
amiento de
e la nómina. Entend er el cuerrpo de la nómina.
n
D
Desarrollar el período
o de
liquidación
n. Reconocer
los deven
ngos. Analiizar las pe
ercepcioness salariale
es. Identific
car las perrcepciones no salaria
ales.
Identificarr los distinttos
elementoss incluidoss en los co
omplementtos salarialles. Identifficar en quué consiste
en y cómo son
percibidass tanto porr el
empresarrio como por
p los tra
abajadoress las grattificaciones
s extraorddinarias. Comprende
C
er el
concepto de incentivvo y de
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devengo extrasalarrial. Familiiarizar al alumno/a con la ba
ase de cootización en
e situacio
ones
especiales. Diferencciar un
finiquito p
por termin
nación de contrato ttemporal con uno de
d contratto indefinido, declarrado
despido im
mproceden
nte.
Familiarizzar al alum
mno/a con el pie de lla nómina y el de co
otización. R
Realizar el cálculo de
d la
retención.. Familiarizzar al
alumno/a con la affiliación de
e los trab ajadores a la Segu
uridad Soccial. Identifficar cómo
o se
financia e
el Sistema de
d la
Seguridad
d Social. Analizar detalladam
mente tod
das las prestacione
p
es que proporciona
p
a la
Seguridad
d Social de
ependiendo
o
de la caussa por la que
q se pida dicha prrestación, así
a como reconocer
r
diferentes aspectos que
forman pa
arte de las
prestacion
nes por de
esempleo como
c
los re
equisitos para
p
recibirr la prestacción, cuanttía, etc.
MODULO
O 3: La imp
plantación de un sisttema de ge
estión por competen cias resultta hoy día una
herramien
nta
estratégicca fiable pa
ara afronta
ar el futuro
o y alcanza
ar el éxito. El principaal objetivo de este cu
urso
es proporrcionar las
nociones fundamen
ntales que permitan iinstaurar en
e cualquie
er tipo de oorganización un siste
ema
n por
de gestión
competen
ncias; aclarando, ade
emás, los conceptos
s de cheklist, metacoompetencia
as o role play,
p
entre otro
os.
MODULO
O 4: Este pack de ma
ateriales pe
ermite al alumnado
a
la
a adquisicción de las competen
ncias
esenciales para
e adminis
stración, a
asesoría y gestión de las nnóminas en el ám
mbito
realizar labores de
empresarrial. A lo larrgo del
á conocerr técnicas de contrrol salariaal, gestión de fiche
eros,
itinerario el alumno/a podrá
convenioss, elaboracción de
informes, etc., conociendo el entorno
e
y l as aplicaciones del software
s
N
Nominaplus
s 2012.
Contenid
dos:
MODULO
O 1: Gestió
ón de pers
sonal.
UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 1. FUEN
NTES DEL
L DERECH
HO LABOR
RAL
Introducciión
Principioss inspiradores del Derecho del T
Trabajo
Normas In
nternacionales Laborrales
Normas C
Comunitaria
as Laborales
La Constittución Esp
pañola y el mundo lab
boral
Leyes lab
borales
Decretos legislativoss laborales
s
Decretos leyes labo
orales
Los Regla
amentos
Costumbrre laboral
Condición
n más bene
eficiosa de
e origen co
ontractual
Fuentes p
profesionalles
Criterios o
organizativvos
Criterios ideológicoss
Criterios jurídicos
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UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 2. POLÍTICAS DE
E GESTIÓN
N DE PERS
SONAS
¿Qué es lla gestión por compe
etencias?
Objetivos de la gesttión por competencia
as
Caracteríssticas de la
a gestión por
p compettencias
Beneficioss del mode
elo de gesttión por co
ompetencia
as
El proceso
o de seleccción
Pruebas p
para competencia de
e conocimie
ento
Pruebas p
para competencia de
e habilidad
Pruebas p
para competencia de
e actitud
n basada en
Formación
e compettencias
La evalua
ación en el modelo de
e gestión p
por compettencias
Evaluació
ón por com
mpetencias
Evaluació
ón del dese
empeño
Evaluació
ón integral de compettencias
Herramien
ntas de evvaluación
profesiona
Evaluació
ón para el desarrollo
d
al individua
al (EDP)
Feedbackk 360º
Assessme
ent centre
Política de
e retribució
ón
Objetivos del sistem
ma retributiv
vo
Elementos del sistema retributtivo
El clima la
aboral, la motivación
m
y la satisfa
acción en el trabajo
ANEXO: A
Análisis de
el puesto de trabajo
UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 3. PLAN
NIFICACIÓ
ÓN DE PLA
ANTILLAS
Introducciión
Funcioness del departamento de
d Recurso
os Humano
os
Posición d
del departa
amento de Recursoss Humanos
s en la orga
anización
El outsourrcing en Recursos Humanos
Concepto
o de planificcación de Recursos Humanos
Importanccia de la planificación
n de los Re
ecursos Hu
umanos: ve
entajas y ddesventaja
as
Razones positivas: ventajas
v
Razones negativas: desventajjas
Objetivos de la planificación de Recurso
os Humano
os
Requisitoss previos a la planific
cación de R
Recursos Humanos
H
Modelos d
de planifica
ación de lo
os Recurso
os Humano
os
La planificcación estrratégica de
e Recursoss Humanos
s
Planificacción de asp
pectos orga
anizativos: análisis externo y análisis inteerno
Planificacción de carreras: relación con la
a planificac
ción de efe
ectivos y deesarrollo del proceso
o
El caso esspecial de las Pymes
s
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UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 4. DESC
CRIPCIÓN
N DE LOS PUESTOS
P
S DE TRAB
BAJO
Descripció
ón y Análissis de Puestos de Tra
abajo
Importanccia del Aná
álisis de Pu
uestos de T
Trabajo
El proceso
o de analizzar los pue
estos de tra
abajo
Captación
n de la info
ormación
El análisiss de la info
ormación
La validezz de la info
ormación
Métodos d
de análisiss
Valoración
n de los métodos
m
de análisis
UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 5. CONV
VENIOS C
COLECTIV
VOS
El concep
pto de Convenio Cole
ectivo
Clasificacción de los Convenios
s Colectivo
os
Sujetos de
el Convenio Colectiv
vo
Otros asp
pectos
Contenido
o
Elaboració
ón
Obligatoriedad
Acuerdos interprofesionales
Comisión Consultiva
a Nacional de Conve
enios Colec
ctivos
Los Convenios Cole
ectivos tras
s la reform a según la
a ley 3/2012 del 6 de Junio
UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 6. REPR
RESENTA
ACIÓN DE LOS TRAB
BAJADOR
RES
Represen
ntación unittaria
Represen
ntación sind
dical
UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 7. CONT
TRATOS ((I). LA REL
LACIÓN LA
ABORAL
El contrato de trabajjo
Concepto
o (Art. 1.1 y 8.1 ET)
Capacidad
Forma
Periodo de prueba (Artículo
(
14
4 E.T.)
Duración
Sujetos de
el contrato
o de trabajo
o
Las empre
esas de tra
abajo temp
poral (ETT )
Tiempo de
e trabajo
La jornada
a laboral
Horas exttraordinaria
as
Horario de
e trabajo
Horas reccuperables y horas no
octurnas
Descanso
o semanal
Días festivvos
Vacacione
es
Permisos retribuidoss
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UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 8. CONT
TRATOS ((II): MODA
ALIDADES DE CONT
TRATACIÓ
ÓN
Tipologíass y modalid
dades de contrato
c
de
e trabajo
Contratoss indefinido
os
Tipos de ccontratos Indefinidos
s sin bonificcar
Transform
mación de contratos
c
temporales
t
s en indefin
nidos
Indefinido
os o temporales bonifficados
Contratoss formativos
Contrato p
para la form
mación y el
e aprendizzaje
Contrato e
en práctica
as
Contrato d
de trabajo a tiempo parcial
p
con
n vinculació
ón formativ
va. (RD-Leey 4/2013)
Contratoss de duración determinada
Contrato d
de obra o servicio
s
de
eterminado
o
Contratoss de duración determinada
Contratoss para perssonas con discapacid
dad
Contrato iindefinido para perso
onas con d
discapacida
ad
Contrato ttemporal de
d fomento
o de emple o para perrsonas con
n discapaciidad
Contrato p
para la form
mación y el
e aprendizzaje de perrsonas con
n discapaciidad
Contrato e
en práctica
as para personas con
n discapac
cidad
Transform
mación de contratos
s en práctticas y temporales para el fo
fomento del empleo
o de
personas con discap
pacidad
en indefin
nidos con bonificación
b
n
Otros tipo
os de contrrato
Contrato d
de trabajo temporal de
d relevo
Para la invvestigación
Contrato d
de sustitucción por an
nticipación de la edad
d de jubilac
ción
Contrato d
de trabajo del serviciio del hoga
ar familiar
Ineficacia, suspensión y extinc
ción del co
ontrato de trabajo
t
ato de traba
ajo
Ineficacia del contra
ón del contrato de tra
abajo
Suspensió
Extinción del contrato de traba
ajo
Proceso ju
udicial porr despido
UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 9. LA SE
EGURIDAD
D SOCIAL
L
Introducciión. El Sisttema de la Seguridad
d Social
Campo de
e aplicació
ón del siste
ema de seg
guridad soc
cial
Sujetos prrotegidos en
e el nivel contributivvo de la se
eguridad so
ocial
Regímene
es de la Se
eguridad Social
S
Régimen especial de los traba
ajadores au
utónomos (RETA)
Régimen de trabajadores del mar
m
Minería de
el carbón
Sistemas especialess de la Seg
guridad So
ocial
Sistema e
especial ag
grario
Sistema e
especial de
e empleada
as de hoga
ar
Demás sisstemas especiales
Altas y ba
ajas
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UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 10. GES
STIÓN DE NÓMINAS
S
El Salario
o
Concepto
o de salario
o
Composicción y elem
mentos del salario
Abono de
el salario
El salario mínimo interprofesio
onal
Las pagass extraordinarias
El recibo d
del salario
Garantíass del salario
o
Cotización
n a la Segu
uridad Soc
cial
Sujetos ob
bligados a cotizar y responsab
r
les del pag
go
Cálculo de
e la cotizacción
Incapacidad temporral, riesgo durante
d
el embarazo
o y de mate
ernidad
n por IRPF
F
Retención
Relación d
de Ejerciciios Resueltos
UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 11. PRE
EVENCIÓN
N DE RIES
SGOS LAB
BORALES
Introducciión
El trabajo
La salud
n la producctividad de
e las condicciones de trabajo y salud
s
Efectos en
La calidad
d
Los riesgo
os profesio
onales
Introducciión
Factores d
de riesgo
Daños de
erivados de
el trabajo
Riesgos g
generales y su prevención
Riesgos liigados a la
as condicio
ones de se
eguridad
Riesgos liigados a máquinas
m
y equipos
Riesgos liigados al medioambi
m
ente
Planes de
e emergenccia y evacu
uación
El control de la salud de los tra
abajadoress
ANEXO 1. LEGISLA
ACIÓN CO
OMPLEMEN
NTARIA
ANEXO 2
2. BASES Y TIPOS DE
D COTIZA
ACIÓN
ANEXO 3
3. TARIFAS
S AT Y EP
MODULO
O 2: Contra
atos, nóminas y seg
guridad so
ocial.
MÓDULO
O 1: Los Co
ontratos de
e Trabajo. La Relació
ón Laboral
TEMA 1. Formalizacción del Co
ontrato de Trabajo
Concepto
o
Forma
Duración y Período de Prueba
a
Lo que he
emos apren
ndido
Test
Actividade
es
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TEMA 2. Derechos y Deberes
s Derivadoss del Contrrato de Tra
abajo
Derechoss Básicos de
d los Trab
bajadores
Derechoss y Deberess Derivado
os del Conttrato de Trrabajo
Lo que he
emos apren
ndido
Test
TEMA 3. El Contrato
o Indefinido
Introducciión
Contratoss Indefinido
os
Contratoss Fijos-Disccontinuos
Contrato IIndefinido de Apoyo a los Emp rendedore
es
Contratoss Indefinido
os Bonifica
ados
Transform
mación de Contratos
C
Temporale
es en Indeffinidos
Lo que he
emos apren
ndido
Test
TEMA 4. Modalidades de Con
ntratación L
Laboral
Contratoss de Duración Determ
minada
Contratoss a Tiempo
o Parcial
Contratoss Formativo
os
Otros Con
ntratos de Trabajo
Lo que he
emos apren
ndido
Test
Actividade
es
TEMA 5. C
Cesión de Trabajado
ores y Emp
presas de Trabajo
T
Te
emporal
Cesión de
e Trabajadores
Empresass de Traba
ajo Temporral
Agencias de Coloca
ación
Lo que he
emos apren
ndido
Test
Cumplimen
ntación de
el Contratoo, Período
o de Prue
eba,
TEMA 6. Fechas de Presentación, C
o, Jornada
Duración, Descanso
Nocturna
Cumplime
entación de
el Contrato
o
Fechas de
e Presenta
ación
Descanso
os y Vacacciones
La Jornad
da Laboral
Lo que he
emos apren
ndido
Test
O 2: Salario
os y Nómin
nas
MÓDULO
TEMA 7. El Salario y sus Com
mplementoss
Salario. S
Salario Mínimo Interprofesional
Requisitoss Formaless
Modelo O
Oficial de Nómina o Recibo
R
de S
Salarios
Lo que he
emos apren
ndido
Test
Actividade
es
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TEMA 8. Nóminas: Conceptos
s y Estructu
ura
Concepto
o de Nómin
na
Estructura
a de la Nóm
mina
Nómina M
Mensual
Cálculo de
e Nómina Mensual con
c Horas Extraordinarias
Cálculo de
e una Nóm
mina con Horas Extra
aordinarias
s por Fuerz
za Mayor
Lo que he
emos apren
ndido
Test
Actividade
es
TEMA 9. G
Garantías Salariales
Garantíass Salarialess
Lo que he
emos apren
ndido
Test
A
TEMA 10. El Fondo de Garantía Salaria l: FOGASA
Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
Lo que he
emos apren
ndido
Test
MÓDULO
O 3: Recibo
o de Salario
os
TEMA 11. Estructurra del Recibo de Sala
arios
Encabeza
amiento de
e la Nómina
a o Recibo
os de Salarrios
Cuerpo de
e la Nómin
na o Recibo
os de Sala
arios
Lo que he
emos apren
ndido
Test
Actividade
es
TEMA12. Complementos Sala
ariales
Complementos Sala
ariales
Lo que he
emos apren
ndido
Test
as
TEMA 13. Gratificacciones Extrraordinaria
aordinarias
s
Gratificaciones Extra
emos apren
ndido
Lo que he
Test
TEMA 14. Incentivos
Incentivoss
Lo que he
emos apren
ndido
Test
TEMA 15. Devengos Extrasala
ariales
Devengoss Extrasala
ariales
Lo que he
emos apren
ndido
Test
TEMA 16. Deduccio
ones del Sa
alario
Deduccion
nes
Aportaciones del Tra
abajador a la S.S. y Conceptos
s de Recau
udación Coonjunta
Otras Ded
ducciones
Lo que he
emos apren
ndido
Test
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TEMA 17. Cotizació
ón a la Seg
guridad Soccial
Cotización
n
Cálculo de
e la Base de
d Cotizac
ción en Situ
uaciones Especiales
E
Cálculo de
e la Base de
d Cotizac
ción en Con
ntratos a Tiempo
T
Parcial
Ejemplo T
Teórico-Prá
áctico
Lo que he
emos apren
ndido
Test
Actividade
es
TEMA 18. Otras Deducciones. Recibos de Finiquittos
Extinción del Contra
ato de Trab
bajo
ato de Trab
bajo por Ca
ausas Obje
etivas
Extinción del Contra
El Finiquitto
Finiquito d
de un Conttrato Temp
poral Inferi or a un Añ
ño
Finiquito d
de un Conttrato Ordin
nario Indefiinido con Indemnizac
ción por Deespido Imp
procedente
e
Lo que he
emos apren
ndido
Test
Actividade
es
TEMA 19. Cálculo de
d las Dedu
ucciones a la Seguridad Social
Pie de la Nómina. Concepto
C
de
d Cotizaci ón
Bases de Cotización
n. Regla General
G
Cálculo de
e la Base de
d Cotizac
ción por Co
ontingencia
as Comune
es
Cálculo de
e la BC pa
ara AT, EP y Desemp
pleo, FOGA
ASA y FP
Cálculo de
e la Base Sujeta
S
a Retención
R
d
del I.R.P.F.
Lo que he
emos apren
ndido
Test
Actividade
es
TEMA 20. Cálculo de
d las Dedu
ucciones p
por I.R.P.F.
R
de la
as Persona
as Físicas (I.R.P.F.)
(
Impuesto sobre la Renta
e la Retención por I.R.P.F.
Cálculo de
Determina
ación del Mínimo
M
Perrsonal y Fa
amiliar parra Calcularr el Tipo dee Retención
Ejemplo P
Práctico de
el Cálculo de
d la Reten
nción
Lo que he
emos apren
ndido
Test
Actividade
es
MÓDULO
O 4: La Seg
guridad Social
TEMA 21. Afiliación a la Seguridad Soci al
Afiliación de los Trabajadores a la Segurridad Socia
al
Altas de lo
os Trabaja
adores a la Seguridad
d Social
Bajas y M
Modificacion
nes de los Trabajado
ores a la S.S.
Libro de V
Visitas de la Inspección de Trab
bajo
Lo que he
emos apren
ndido
Test
Actividade
es
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TEMA 22. La Cotiza
ación
Cotización
nI
Cotización
n II
Recaudacción de Cuotas
Caso Prácctico
Lo que he
emos apren
ndido
Test
Actividade
es
TEMA 23. Prestacio
ones de la Seguridad
d Social
Asistencia
a Sanitaria
a
Incapacidad Tempo
oral
Riesgo du
urante el Embarazo
E
Riesgo du
urante la La
actancia Natural
N
Maternida
ad
Paternida
ad
Incapacidad Perman
nente
Lesiones Permanen
ntes No Inv
validantes
Jubilación
n
Muerte y S
Superviven
ncia
Pensioness del S.O.V
V.I.
Prestacion
nes Familiares Económicas
Prestacion
nes Familiares No Económicass
Prestacion
nes por Acctos Terrorristas
Lo que he
emos apren
ndido
Test
Actividade
es
TEMA 24. Desemple
eo
Desemple
eo a Nivel Contributiv
vo
Desemple
eo a Nivel No Contrib
butivo
Lo que he
emos apren
ndido
Test
MODULO
O 3: Gestió
ón de recu
ursos hum
manos porr competencias.
TEMA 1. MODELOS
S ACTUAL
LES DE GE
ESTIÓN POR COMP
PETENCIA
AS
Modelos a
actuales de
e gestión por
p compe tencias
e la gestión de perso
Los nuevo
os paradigmas conce
eptuales de
onas.
Reconcep
ptualización del traba
ajo humano
o: del taylo
orismo a la competenncia labora
al
TEMA 2. INTRODUCCIÓN A LAS COM PETENCIA
AS
Las comp
petencias, un
u nuevo enfoque
e
pa
ara la gestión empres
sarial.
Competen
ncias en ell contexto laboral
¿Cómo se
e adquiere
en las comp
petencias?
?
Competen
ncias. Tipo
ología y sig
gnificado
TEMA 3. GESTIÓ
ÓN POR COMPE TENCIAS.. IDENTIF
FICACIÓN
N Y DEF
FINICIÓN DE
COMPET
TENCIAS
Gestión p
por compettencias
Objetivos del processo de gestión por com
mpetencias
Caracteríssticas de la
a gestión por
p compettencias
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Beneficioss del mode
elo de gesttión por co
ompetencia
as
Definición
n e implanttación de un
u sistema de gestión
n por comp
petencias
Políticas o estrategias de un sistema
s
de gestión po
or compete
encias
Metacomp
petencias
TEMA 4. S
SELECCIÓ
ÓN POR COMPETEN
C
NCIAS
Captación
n de candid
datos para
a el proceso
o de selec
cción
El proceso
o de seleccción de pe
ersonas
Pruebas d
de elección
n-selección
n
Pruebas p
para competencia de
e conocimie
ento
Pruebas p
para competencia de
e habilidad .
Pruebas p
para competencia de
e actitud.
Los tests psicotécnicos
Los role p
play o dinámicas de escenificac
e
ción
Incorporación de un
n nuevo pro
ofesional
TEMA 5. PROCESO
O DE EVAL
LUACIÓN Y DESAR
RROLLO PROFESION
NAL
Evaluació
ón por com
mpetencias
Evaluació
ón del dese
empeño
Proceso d
de evaluacción integra
al de comp
petencias
Herramien
ntas de evvaluación
Plan de desarrollo profesional
p
TEMA 6. POLÍTICA
A DE RETR
RIBUCIÓN
Introducciión
Objetivos del sistem
ma retributiv
vo.
uete retribu
utivo
Elementos del paqu
que afecta
an al diseño
o de la esttrategia de retribuciones
Factores q
Evaluació
ón del dese
empeño po
or compete
encias y retribución.
TEMA 7. FORMACIÓN Y DES
SEMPEÑO
O DE PLAN
NES FORM
MATIVOS P
POR COM
MPETENCIA
AS
Formación
n basada en
e compettencias
Formación
n y desarro
ollo.
Acciones formativass
COMUNIC
CACIÓN IN
NTERNA Y EXTERNA
A
TEMA 8. C
Introducciión.
Comunica
ación intern
na
Herramien
ntas de comunicación:
Plan de co
omunicació
ón interna.
La comun
nicación exxterna
Cultura em
mpresarial o corporativa
Clima labo
oral
Motivación y satisfacción en el
e trabajo
ANEXO 1. DISEÑO DE MAPA
AS DE COM
MPETENC
CIAS
ANEXO 2
2. GLOSAR
RIO DE CO
OMPETENCIAS
ANEXO 3
3. CHECKL
LIST O HERRAMIEN
NTA DE OB
BSERVACIÓN
ANEXO 4
4. PAUTAS
S PARA LA
A ENTREV
VISTA DE DESEMPE
D
EÑO
ANEXO 5
5. FORMUL
LARIO DE EVALUAC
CIÓN DE DESEMPE
D
EÑO
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MODULO
O 4: Nomin
naplus 201
12.
MÓDULO
O 1. NOMIN
NAPLUS 2012
UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 1. ENTO
ORNO DE TRABAJO
O
Introducciión
UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 2. GLOB
BAL
Fecha de Trabajo
Empresass
Terminar
UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 3. TABL
LAS GENE
ERALES
Municipios
Provinciass
Comunida
ades Autón
nomas
Países
Código Na
acional de Actividade
es Económ
micas 2009
9
Calendario Oficial (B
BOE)
Concepto
os Control de
d Ausenc
cias
Vías Públicas
Actividade
es
Bancos
Delegacio
ones Hacie
enda
Administra
aciones Ha
acienda
Entidadess de Accide
entes
UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 4. TABL
LAS SS/RE
ETENCION
NES
Régimen General
Régimen de Autóno
omos
Régimen Agrario
educciones
s
Bonificaciones y Re
Tabla de Epígrafes de Acciden
ntes
RPF
Tablas IR
Aportaciones Empre
esariales FLC1
F
Tarifas Có
ódigos CNAE
Códigos d
de Ocupacción
EPSV Ge
eroa
UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 5. TABL
LAS RRHH
H
Niveles de
e Estudioss
Estudios A
Académico
os
Estudios C
Compleme
entarios
Idiomas
Niveles de
e Responssabilidad
Calificació
ón de Evaluación
Factores d
de Evaluacción
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UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 6. CONV
VENIOS
Datos Con
nvenio
Categoría
as de Convvenio
Paso de D
Datos
Actualizarr Tablas Sa
alariales
Importació
ón de convvenios
UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 7. CONT
TRATOS
Datos Con
ntratos
Emisión C
Contrato
Contratoss Seguridad
d Social
Contrat@
@
Contratoss en Grupo
o
UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 8. EMPR
RESAS
Cuentas B
Bancarias
Centros d
de Trabajo
Datos Nóm
mina
Paso de D
Datos
Costes de
e Empresa
a
UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 9. TRAB
BAJADORE
ES
Datos de Trabajado
ores
Gestión V
Vacacioness/Ausencia
as
Cálculo A
Automático IRPF
Certfic@2
2
UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 10. NÓM
MINAS
Incidencia
as/ E.R.E
Cálculo
Nóminas
Pagos
Acumulad
dos de Rettenciones
Paso a Co
ontaPlus Élite
É
Memento NominaPlus
UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 11. IMPRESOS O
OFICIALES
S
Partes
Sociales
Seguros S
Modelos d
de Haciend
da
Certificados de Emp
presa
Liquidacio
ones Comp
plementarias
G-1 (Gero
oa). Recibo
o de aporta
ación
UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 12. INFO
ORMES
Estadísticcas e Inform
mes
Informe de Plantilla Media
Gráficos
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UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 13. ÚTIL
L
Organizacción de Ficcheros
Correo ele
ectrónico
Perfiles de
e Usuarioss y Periféricos
Simulacio
ones
Entorno d
del Sistema
a
Avisos
Gestión del Conocim
miento
Buscadorr de Si on-line
Agenda
UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 14. COP
PIAS DE S
SEGURIDA
AD
Copias de
e Segurida
ad
Hacer cop
pia
Recupera
ar Copia
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