
 
 
 
 

NOMBRE CURSO  NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES (2020FC006_01) 

ÁREA FORMATIVA RECURSOS HUMANOS 

CARGA LECTIVA 30 horas 

PLAZAS OFERTADAS 25 

PERSONAL DESTINATARIO 

SELECCIÓN 

Personal empleado público del plan agrupado de FC cuyo perfil o 

puesto de trabajo se ajuste a la materia.  

FECHA DE INSCRIPCIÓN del 16 de noviembre al 4 de diciembre 

FECHAS CELEBRACIÓN del 15 de diciembre de 2020 al 18 de enero de 2021 

MODALIDAD Online 

DESCRIPCIÓN/ OBJETIVO Competencias:  

 El régimen retributivo del personal de la administración local: régimen 

jurídico, conceptos retributivos y elaboración de las nóminas. 

 Seguridad Social: régimen general, afiliación, altas, bajas y 

variaciones de datos; cotización y particularidades del personal de la 
Administración Local 

 Conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la elaboración de 

nóminas, vinculados al régimen general. 

 Habilidades para la elaboración de nóminas. 

 Conocimiento de la normativa vinculada a las cotizaciones a la 

Seguridad Social, así como su gestión. 

Objetivos:  

Conocer las retribuciones salariales. Conocer las bases de cotización a la 

Seguridad Social. Conocer las obligaciones tributarias del asalariado. Conocer 

los entornos virtuales de la Administración Pública. Conocer los Organismos 

Públicos y las relaciones con ellos en el ámbito laboral. Adquirir los 

conocimientos teóricos necesarios para la confección de los distintos tipos de 

nóminas existentes y Seguros Sociales, y su aplicación práctica, todo ello 

dentro del régimen general. Aplicar los conocimientos y habilidades en un 

programa informático de gestión. Conocer el sistema retributivo de la empresa 

para poder diseñar perfiles profesionales y poder así gestionar el recurso 

humano de la entidad. 

 

CONTENIDOS DEL CURSO 1. Introducción 

1.1 El régimen retributivo del personal de la administración 

local: régimen jurídico, conceptos retributivos y 

elaboración de las nóminas. 

1.2 Seguridad Social: régimen general, afiliación, altas, 

bajas y variaciones de datos; cotización y 

particularidades del personal de la Administración Local 



 
 
 
 

2. El salario 
3. La nónima 
4. Cotización por seguros sociales 
5. Retenciones e ingresos a cuenta  
6. Supuestos prácticos  
7. Gestión informática de nóminas 

 

DOCENCIA DICAMPUS 

 


