
 
 
 

OBJETIVOS 

Curso 
 

 Retribuciones Salariales, cotización y 

recaudación 

DIRIGIDO A 

METODOLOGÍA 

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA 

PROGRAMA 

Contáctanos 

91 538 38 38  
91 538 35 00 

Todas aquellas personas que estén interesadas en el 
área de retribución y cotización a la Seguridad Social. 

• Elaborar los documentos derivados de la retribución 
del trabajo por cuenta ajena.  

 
• Aplicar al recibo de salarios las correspondientes 

deducciones, en concepto de cotización al Régimen 
General de la Seguridad Social y elaborar los 
documentos derivados del proceso de liquidación e 
ingreso de cuotas.  
 

• Al finalizar el curso serás capaz de aplicar, al recibo de 
salario, la retención del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (I.R.P.F.), elaborando los 
documentos de ingreso a cuenta y liquidación anual, 
en cumplimiento de la legalidad vigente.  
 

 

 

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

 
UNIDAD 1: RETRIBUCIÓN SALARIAL I  
• Retribución salarial  
• Estructura del recibo salarial  
• Concepto de salario  
• Tipos de percepciones  
 
UNIDAD 2: RETRIBUCIÓN SALARIAL II  
• Los complementos salariales  
• Retribuciones de vencimiento superior a un mes  
• Retribuciones de carácter no salarial  
  
UNIDAD 3: COTIZACIONES AL RÉGIMEN GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL  
• La cotización de empresa y trabajador al régimen general 

de la Seguridad Social  
• Documentos de liquidación de cuotas  
• Cálculo y liquidación de los boletines de cotización a la 

Seguridad Social  
 
UNIDAD 4: EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS I  
• Normas fiscales aplicables a los salarios  
• Retenciones salariales a cuenta del IRPF  
 
UNIDAD 5: EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS II  
• Determinación del tipo de retención y cálculo del 

importe. 
• Regularizaciones de retenciones  
• El certificado de retenciones  
  
 
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

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 

CONVOCATORIAS 

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

DURACIÓN, MODALIDAD y PRECIO 

90 Horas 
Modalidad: elearning 
Precio:  450  € 

elearning@camaramadrid.es 
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