Formación a medida
Área Laboral
Formación Bonificable

Gestión y confección de nóminas,
contratos y seguros sociales
18 horas, del 12 al 28 de marzo de 2019
Martes y jueves de 17.00h a 20.00h
CAEB. C/ Agapito Llobet, 23 Bajos 07800
Ibiza
A través de este curso se verá la gestión y confección a nivel práctico de nóminas, contratos y seguros sociales.

Objetivos
Dotar a las personas que quieran colaborar en departamentos de relaciones laborales y RRHH de las empresas, de los
elementos necesarios para interpretar y confeccionar los distintos tipos de nóminas, contratos y seguros sociales.

Contenidos
CONCEPTO Y TIPOS DE SALARIO
NÓMINAS, CON SUPUESTOS DE EMBARGOS, I.T. y A.T.
CONTRATOS, PRÓRROGAS, CONVERSIONES Y NOVACIONES CONTRACTUALES
CONFECCIÓN DE SEGUROS SOCIALES, RCL Y RNT (TC1 Y TC2
CONVENIOS COLECTIVOS
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES
Destinatarios
Profesionales que trabajen o quieran trabajar en departamentos de relaciones laborales y RRHH
Personas que están interesadas en conocer el funcionamiento de las nóminas, contratos y los seguros sociales sin
necesidad de poseer conocimientos previos en la materia. También se orienta a personas que poseyendo
conocimientos de la materia a impartir están interesadas en realizar una actualización y reciclaje profesional

Ponente
Víctor Martínez Navarro. Graduado Social colegiado en el Ilustre Colegio de Graduados Sociales de las Islas
Baleares como ejerciente libre. Amplia experiencia en asesoría jurídica laboral, en la gestión del conocimiento
legal y jurídico, así como en la representación en procesos administrativos y judiciales.

Horario
Martes y jueves de 17.00h a 20.00h

Formación a medida
Área Laboral
Formación Bonificable
Metodología
La formación será presencial y se impartirá de forma teórico-práctica
Requisitos y/o documentación a presentar por los participantes
Antes del inicio del curso: Solicitud de participación.
Si desea que BSEF realice los trámites para la bonificación de la formación deberá entregar los datos y convenio de
agrupación de empresa debidamente cumplimentado con un mínimo de 3 días antes del inicio del curso.

Titulaciones
Los alumnos al finalizar el curso recibirán un certificado acreditativo de su participación en el mismo, expedido por BSEF,
empresa autorizada a tal fin.

Cuota de inscripción:
234€ (222€ para asociados a la CAEB y desempleados) antes del inicio del curso e incluye la asistencia a las sesiones y
documentación. Si la empresa dispone de crédito formativo, BSEF incluye en este precio la gestión de la bonificación ante
la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. El pago será imprescindible para la realización de los trámites
necesarios para la posterior bonificación de dichas actuaciones por parte de la empresa.

BONIFICACIÓN: Bonificable a través del sistema de bonificación de la Seguridad Social

El importe de bonificación indicado se basa en la aplicación de baremos económicos
máximos/hora/alumno regulados en el Real Decreto 395/2007. No obstante las empresas han de tener
en cuenta otras variables tales como crédito disponible y porcentaje de cofinanciación privado exigido.
*

Lugar de realización:
C/ Agapito Llobet 23. 07800 Ibiza Tel.971 39 81 39
pitiuses@caeb.es

https://www.caeb.es/formacion/

