
Formación Dirección, Organización y Personas 

Curso de Nominas 
Avanzado 

Benjamín Franklin 8 · 46980 
Parque Tecnológico Paterna  
T 963 103 900 / F 963 536 865 
www.formacion.camaravalencia.com 

   
FECHA 
26 /10/ 2016 al  30/11/2016 

  
  

HORARIO 
Miércoles  de 17.00h. a 20.30h. 

 
  

DURACIÓN 
21 Horas 

 
 

LUGAR 
Escuela de Negocios Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8 / Parque Tecnológico / Paterna 

 
  

PRECIO 
375 Euros / máximo  bonificable  273 Euros  
* Conozca la bonificación correspondiente a su 
empresa 
 
 
 

   

OBJETIVOS 
Tiene como objetivo, por un lado, tratar la teoría relativa 
en materia de nóminas desde un conocimiento más 
avanzado de la materia y por otro poner en práctica toda 
la teoría a través de ejercicios prácticos en muy distintos 
supuestos.   
 

 
DIRIGIDO 
A todos aquellos profesionales que gestionen los recursos 
humanos de las empresas y que desarrollen su quehacer 
diario dentro del ámbito de la administración de personal, 
siendo necesario un nivel básico en gestión de nóminas.   
 

  

PONENTE 
Mª Eugenia  Gómez De La Flor García  
Abogada. Graduado Social. 
Licenciada en Ciencias del Trabajo, Master en R.R.H.H. 
Master en Prevención de Riesgos Laborales. 
Socio Director de Gómez de la Flor Abogados. 
Miembro del claustro de profesores de la Escuela de 
Negocios , área de formación de la Cámara de Comercio 
de Valencia. 
 

 
TITULACIÓN 
Diploma acreditativo de la Escuela de Negocios de Cámara 
Valencia. (Asistencia  mínima 75%). 
 



3. Tratamiento fiscal en IRPF de las Retribuciones 
de los socios  trabajadores/Administradores.  

• Cálculo del porcentaje de retención a aplicar 
dentro de la nómina.  
 

4. Retribuciones en especie y sus ventajas 
fiscales.  

• Valoración, norma general y normas especiales: 
vivienda, vehículo de empresa, préstamos, 
seguros, productos de la propia empresa 
(tributación y cotización a la seguridad social).  
 

5. Cotización a la Seguridad Social.  
• Modelos TC1 y TC2.  

 

6. Cálculo Indemnizaciones por Despido.   
• Novedades en el tratamiento de las 

indemnizaciones por despido tras la Reforma 
Laboral.  
 

7. Cálculo. 
• Estudio sobre la estructura de un finiquito, su 

devengo y deducciones.   
• Valor Liberatorio. 

 

8. Nuevos sistemas telemáticos en el ámbito de la 
administración laboral.   

• Tesorería.  
• Contrata.  
• CRETA. 
• DELTA.  

 

9. Últimos criterios jurisprudenciales.  
 
10. Casos prácticos.  
 

1. El recibo de salario.  
• Estructura salarial: El salario base y los 

complementos salariales.  
• Análisis de los conceptos salariales y 

extrasalariales.  
• ¿Cómo opera la compensación y 

absorción de los salarios?  
• Absentismos (absentismos injustificados, 

permisos, huelga).  
• Suspensión, reducción y extinción E.R.E.  
• Embargos salariales.  

 
2. Bases de Cotización en supuestos 
especiales.  

• Contrato a tiempo parcial. 
• Cotización en pluriempleo.  
• Trabajadores en situación de Incapacidad 

Temporal, riesgo durante el 
embarazo,  riesgo durante la lactancia 
natural, maternidad y  paternidad.  

• Cotización en los contratos para la 
formación y el aprendizaje.  

• Jornada reducida por guarda legal o 
cuidado directo de un familiar.  

• Cotización por 
percepciones  correspondientes a 
vacaciones devengadas y no disfrutadas.  

• Base de cotización adicional por horas 
extraordinarias.  
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