ESCUELA DE PRÁCTICA LABORAL

Inscripciones:
 Sede del Colegio Oficial de Graduados Sociales
de Cantabria,
C/ Beato de Liébana, 3 - bajo 39007 –
Santander
 e-mail: graduados.secretaria@ movistar.es
NOTA IMPORTANTE: El número de asistentes está limitado al aforo
del aula de formación del Colegio por lo que dichas inscripciones se
producirán por riguroso orden de recepción.

Taller Práctico
¿Hablamos sobre Nóminas?
22 horas lectivas

Lugar de impartición:
Aula de formación del Colegio de Graduados Sociales de Cantabria.
Fechas: Del 11 al 21 de diciembre de 2017

Horario:
De lunes a jueves de 9,00 a 12,00
De lunes a jueves de 17,00 a 20,00
Cuotas de inscripción
 Colegiados y Alumnos de RR.LL:
 Otras inscripciones:

gratuita
250 euros.

Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Cantabria

Diplomas
Para poder obtener el Diploma de asistencia será necesario cumplir
con una presencia mínima del 85 % de las horas del curso, así como
la participación en los casos prácticos. El resto obtendrá una
certificación de asistencia en relación a la misma.

COLABORA:

CONSERJERÍA DE PRESIDENCIA
Y JUSTICIA

La Escuela de Práctica Laboral del Colegio Oficial de Graduados Sociales
tiene como principal objetivo la formación y fomento del aprendizaje
continuo de los graduados sociales que integran nuestro colegio en
materias relacionas con nuestro perfil profesional.

El mantenimiento actualizado de la normativa vigente y manejo de las
herramientas que nos permiten ejercer nuestra profesión son elementos
básicos a la hora de establecer el contenido de las acciones formativas
de esta Escuela, el Taller Práctico sobre nóminas es una formación
fundamental para la gestión de personal. Pieza fundamental en todos los
despachos.

Contenido
1. El salario
Estructura salarial: el salario base y complementos
Percepciones salariales
Percepciones de vencimiento superior al mes
El salario en especie
Percepciones extrasalariales:
Suplidos
Indemnizaciones
Prestaciones
Mejoras voluntarias
Embargos salariales
2. La nómina

A través de este Taller Práctico los asistentes serán capaces de
interpretar y confeccionar los recibos de salario, en todas sus vertientes,
que se confeccionan en las empresas.

Teniendo en cuenta los conocimientos previos de los participantes, estos
serán capaces de confeccionar las nóminas que se generan en una
empresa.

Formación dirigida a:

El Curso está dirigido principalmente a los graduados sociales
recientemente incorporados, estudiantes de Grado en Relaciones
Laborales de la Universidad de Cantabria y empleados de despacho de
graduados sociales que realicen su trabajo en el área laboral.

Encabezamiento
Datos de la empresa
Datos del trabajador
Periodo de liquidación
Devengos
Deducciones
3. Ejercicios de nóminas
Trabajador de retribución diaria
Trabajador de retribución mensual
Embargo de salarios
Retribución en especie
Trabajador en situación de Incapacidad Temporal
Enfermedad común
Accidente Laboral
Riesgo durante el embarazo
Paternidad / Maternidad
Trabajador a tiempo parcial
Huelga
Vacaciones
Permiso sin retribución
Suspensión de empleo

4. Cálculo de finiquitos e indemnizaciones por despido

