
OBJETIVOS 

Curso  
 

 

El Contrato de Trabajo y  

el Cálculo de la Nómina 
 

 

DIRIGIDO A 

DURACIÓN, MODALIDAD Y PRECIO 

METODOLOGÍA 

PROGRAMA (1/2) 

Contáctanos 
91 538 38 38  
91 538 35 00 

Todas aquellas personas, profesionales o estudiantes, que 
quieran adquirir o ampliar sus conocimientos sobre 
nóminas, cotización y contratación laboral. 

• Conocer los diferentes tipos de contrato y sus 
características.  

 
• Aprender a confeccionar paso a paso una nómina, y 

estudiar todos los conceptos que se incluyen en ella.  

60 Horas 
Modalidad: elearning 
Precio: 380 € 

 

Ayudamos a tu empresa a gestionar la bonificación de 
este curso, contacte con nosotros 10 días antes del inicio 
del curso. 

TEMA 1. INTRODUCCIÓN 
 
• Conceptos básicos del derecho laboral. Fuentes 
• Regímenes de la seguridad social  
• Inscripción en la seguridad social  
• El salario. Concepto y clases 
• La cotización  
• Sistema Red 
  
TEMA 2. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. SUPUESTOS 
PRÁCTICOS 
 
• Introducción. El contrato de Trabajo 
• Modalidades de contratación  
 
TEMA 3. CÁLCULO DE UNA NÓMINA (I). 
EJERCICIO SIMULADO 1 
 
• Datos de empresa y trabajador 
• Cálculo de devengos  
• Bases y cuotas de cotización 
• Deducciones  
• Líquido a percibir 
 
TEMA 4. CÁLCULO DE UNA NÓMINA (II). 
EJERCICIO SIMULADO 2 
 
• Datos de empresa y trabajador 
• Cálculo de devengos  
• Bases y cuotas de cotización 
• Deducciones  
• Líquido a percibir 
 
TEMA 5. CÁLCULO DE UNA NÓMINA (III).  
EJERCICIO SIMULADO 3 
 
• Datos de empresa y trabajador 
• Cálculo de devengos  
• Bases y cuotas de cotización 
• Deducciones  
• Líquido a percibir 

  
  
 
  

 
 
 
  
 

www.camaramadrid.es 

 

• A través de un enlace a la plataforma se introduce un 
usuario y un password para poder acceder al curso de 
referencia.  

• Cada participante deberá superar las distintas unidades o 
capítulos de los que se componen los módulos, 
realizando los test, casos prácticos o ejercicios que se le 
vayan presentando.  

• Tutorizado por un experto en la materia.  

e-learning 

https://www.facebook.com/camarademadrid
https://elearning.camaramadrid.es/blocks/html_externo/view.php?id=50


PROGRAMA (2/2) 

Curso 
 

 

El Contrato de Trabajo y  

el Cálculo de la Nómina 

 
 
 
                                                                                                        

Contáctanos 
91 538 38 38  
91 538 35 00 

TEMA 6. CÁLCULO DE UNA NÓMINA (IV).  
EJERCICIO SIMULADO 4  
 
• Datos de empresa y trabajador 
• Cálculo de devengos  
• Bases y cuotas de cotización 
• Deducciones  
• Líquido a percibir 
 

 
TEMA 7. CÁLCULO DE UNA NÓMINA (V). 
EJERCICIO SIMULADO 5 
 
• Datos de empresa y trabajador 
• Cálculo de devengos  
• Bases y cuotas de cotización 
• Deducciones  
• Líquido a percibir 
  
 

TEMA 8. CÁLCULO DE UNA NÓMINA (VI). 
EJERCICIO SIMULADO 6 
  
• Datos de empresa y trabajador 
• Cálculo de devengos  
• Bases y cuotas de cotización 
• Deducciones  
• Líquido a percibir 
 
  
 

www.camaramadrid.es 

e-learning 

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA 
elearning@camaramadrid.es 
 

CONVOCATORIAS 

Las convocatorias están abiertas todo el año, puedes 
comenzar el curso el día que mejor te venga. 

TEMA 9. SUPUESTO COMPLETO 
 
• Confección de nóminas 
• Cálculo de cuotas a ingresar 

 
ANEXOS: 
 
• Anexo 1. Fórmulas laborales 
• Anexo 2. Formular IRPF 
• Anexo 3. Normativa laboral de interés 
• Anexo 4. Páginas web de consulta 

mailto:elearning@camaramadrid.es
https://www.linkedin.com/school/15251325?pathWildcard=15251325
https://www.facebook.com/camarademadrid
http://www.camaramadrid.es/stats_redes_sociales.php?id=2
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