Curso de Nóminas, Seguros
Sociales y Contratación
Laboral
Zaragoza | Presencial | 5 Meses | 72 horas

¿Has pensado en realizar un curso de recursos humanos, nóminas y seguros sociales? Las empresas son el resultado de la
gestión y el trabajo de todas aquellas personas que la integran.
Son su razón de ser. Y por eso, para el correcto funcionamiento
de la organización, es imprescindible contar con profesionales
que puedan resolver la problemática laboral administrativa:
redacción de los distintos tipos de contratos de trabajo, uso de
software de gestión, confección de recibos de salarios, liquidación de seguros sociales, cotizaciones a la Seguridad Social,
cumplimentación y trámite de partes de altas, bajas, enfermedad, entre otras.

Objetivos
| Conocerás todo lo necesario sobre el recibo de salarios, la confección de
nóminas y la cotización a la seguridad social mediante supuestos prácticos de
administración de personal.
| Aprenderás a realizar los diferentes contratos de trabajo vigentes en la
actualidad, así como las especificaciones y diferencias existentes entre ellos.
| Practicarás la utilización de programas de gestión laboral.

Dirigido a
Diplomados, licenciados, graduados,
FPI, FPII, Bachillerato o E.S.O.

Profesionales con más de tres años
acreditados en el sector

Estudiantes en último
año de carrera

Programa

NÓMINAS Y SEGUROS
SOCIALES
·La empresa y los trabajadores
·El recibo de los salarios
·Retenciones e ingresos a cuenta
del IRPF
·Cotización a la seguridad social
·La relación nominal de trabajadores
·El boletín de cotización
·Supuesto práctico de administración de personal

CONTRATACIÓN LABORAL
·El contrato de trabajo: indefinido, de duración determinada,
formativo, otros.
·Las relaciones de trabajo especiales
·Las empresas de trabajo temporal
·La modificación, suspensión y
extinción del contrato de trabajo

OFIMÁTICA APLICADA
·Programa de gestión laboral

Realización de
prácticas
en una
empresa

Consolidación de los conocimientos mediante visitas a
empresas, estudio y desarrollo
de casos reales y exposiciones
en grupo.

Profesorado en activo vinculado profesionalmente con las
materias que imparte.

Empleo del “Serious Game”
como metodologia práctica
en la que el alumno aprende
a aplicar conocimientos mediante la experiencia y el autodesarrollo en el aula de situaciones realces.

Departamento de
carreras profesionales
| Exclusiva para alumni, gratuita y vitalicia |
| Asesoramiento profesional personalizado |
| Gestionamos más de 400 ofertas de empleo cada año |
| Colaboramos con más de 1200 empresas |
| Red alumni |

Importe total

Matrícula

Mensualidades

975€

200€

5x155€

Requisitos
Titulación universitaria, último año de carrera, FPI, FPII, Bachillerato, E.S.O o personas con más de 3 años de experiencia acreditable en el sector empresarial.
Información económica
Posibilidad de pago fraccionado
Becas disponibles (hasta el 75% del importe del estudio será abonado por la empresa que concede la beca)
Solicita información sobre becas Kühnel
Beneficios
Todos los alumnos que hayan superado la formación según los requisitos establecidos, quedarán incorporados a nuestra bolsa de empleo para facilitar su desarrollo profesional.
Proceso de admisión
1.Entrevista personal con nuestros asesores académicos
2.Solicitud de admisión y documentación requerida
3.Resolución y comunicación del proceso
4.Pago de tasas académicas para reserva de plaza. En el caso de alumnos becados, sometida a la confirmación por parte de la empresa.

Fechas

Oct 19 - mar 20

Horario

L,M,X,J
19.00h - 20.00h

www.kuhnel.es
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