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Objetivo 

 

Estudiar la normativa laboral y de la Seguridad Social actualizada a 2017, formando a los asistentes en el 

asesoramiento de las diferentes modalidades de contratación y posibles incidencias que acontecen en la 

relación laboral, así como en la interpretación y confección de los recibos de salarios, tipos, bonificaciones, 

documentos de cotización y prestaciones de la Seguridad Social. 

  

Analizar el nuevo método de cotización que sustituye al actual envío de ficheros para la correcta gestión de las 

comunicaciones, verificación y confirmación de los datos enviados a empresas y despachos por la Tesorería de la 

Seguridad Social. 

 

Dirigido a 

 
El curso está dirigido a empresas y economistas que quieran ofrecer dentro de su catálogo de prestación de 

servicios la gestión integral en materia laboral y de seguridad social. Igualmente está dirigido a economistas 

auditores de cuentas, asesores fiscales y profesionales de los distintos departamentos de la empresa, que quieran 

completar su actividad en el área laboral y ampliar sus conocimientos en la materia.  

 

Metodología 

 
Realización, análisis y resolución de supuestos y casos prácticos de cada una de las situaciones que se plantean 

en todos los puntos del programa.  Se fomentará la participación activa de los asistentes con la finalidad de 

añadir su experiencia como herramienta enriquecedora de la actividad profesional.  Resolución de las 

incertidumbres que plantea el análisis de textos legales.  

 

Ponente 

 

Beatriz Martínez de la Riva Vivanco 

Es licenciada en Derecho, en Ciencias Políticas y en Sociología.  

Experta en Derecho Laboral, cuenta con una dilatada experiencia profesional en el ámbito del asesoramiento 

laboral, siendo actualmente directora de Recursos Humanos de Grupo CEEP. Igualmente, cuenta con una amplia 

experiencia docente impartiendo formación en foros especializados. 
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Programa 

 

Módulo I - Contratación 

• El contrato de trabajo: elementos esenciales, figuras afines al contrato de trabajo, figuras excluidas del 

ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores, sujetos, forma, duración y modalidades. 

• Periodo de prueba. 

• La jornada laboral, distribuciones irregulares de la jornada, fiestas laborales, horas extraordinarias, trabajo 

nocturno, trabajo a turnos y las vacaciones. 

• Permisos retribuidos. 

• Modalidades contractuales. 

• Incentivos, bonificaciones y subvenciones. 

• Sistema Contrat@  

• Extinción del contrato de trabajo. 

 

Módulo II – Afiliación, Cotización y Nóminas 

• Afiliación: inscripción de empresas, afiliación de trabajadores, afiliación de los administradores y socios, 

altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores, peculiaridades en materia de altas, bajas y variaciones, 

casos prácticos. Sistema Red. 

• Cotización: nacimiento, duración y extinción de la obligación de cotizar, el periodo de liquidación, las 

deducciones, bonificaciones y reducciones, la base de cotización, tipos de cotización, y bases de cotización 

en supuestos especiales. Casos prácticos. 

• Nominas: generalidades del salario, periodo de liquidación, devengos, deducciones, determinación de la 

base de cotización, base sujeta a IRPF, legislación aplicable, supuestos prácticos, nómina salario mensual, 

nómina salario diario, tiempo parcial y contrato para la formación, horas extraordinarias / embargos,  IT 

(contingencias comunes y profesionales), maternidad, riesgo durante el embarazo, paternidad y huelga. 

 

Módulo III – NominaPlus, Sistema de Liquidación Directa y Sede Electrónica 

• Aplicación informática: NominaPlus 

• Sistema de Liquidación Directa:  

- Control de recaudación por trabajador. 

- Diferencias entre el sistema de cotización actual y el Sistema de Liquidación Directa: Ficheros FAN: 

autoliquidación, Sistema de Liquidación Directa: facturación. 

- Enviar mensajes de cotización (desde la aplicación de nóminas: usuario a TGSS): generación, 

procesamiento y envío de fichero de bases XML y otras solicitudes.   

- Recepción de mensajes de cotización (TGSS a usuario): respuestas en bandeja de entradas correctas y 

erróneas (comprensión de la codificación de errores, propuesta de soluciones).   

- Generación de boletines de cotización en modo borrador: RNT (TC2 previo) y DCL (TC1 previo). 

- Confirmación de la liquidación a través de fichero XML y a través del Sistema Red-On-Line (incluye trámite 

de consignación de la cuenta corriente on-line). 

- Generación de boletines de cotización en modo definitivo: RNT (TC2) y RLC (TC1). Nuevos plazos de 

presentación, confirmación e ingreso.   

- Liquidaciones parciales ante trabajadores no conciliados. 

- Comprensión de la generación de tramos por trabajador (días naturales/tramo vs. días cotizados/ tramo: 

“ajuste a 30 días”), así como la codificación de los mismos (peculiaridades de cotización codificadas), todo 

ello de acuerdo a informes IDC/PL/CCC e informes de trabajadores y tramos 

• Sede Electrónica. 
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Calendario 

 

Jueves 26 de octubre de 16 a 20 horas. 

Viernes 27 de octubre de 9,30 a 14,30 horas. 

Jueves 2 de noviembre de 16 a 20 horas. 

Viernes 3 de noviembre de 9,30 a 14,30 horas. 

Jueves 9 de noviembre de 16 a 20 horas. 

Viernes 10 de noviembre de 9,30 a 14,30 horas. 

 

Inscripciones 

 

Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de www.coev.com 

 

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la actividad supondrá el pago íntegro de la 

matrícula.  

 

El Área de Formación del COEV se reserva el derecho a no celebrar esta actividad en caso de no alcanzar el 

número de alumnos que la haga viable.  

 

Matrícula 

 

Precio general: 486 euros.  

Precio bonificado colegiado: 324 euros.  

 

Los profesionales que desarrollan sus funciones en el Departamento Laboral de un despacho de economistas 

podrán realizar el curso con la matrícula de colegiado.  

 

Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán un descuento del 15% sobre el 

precio general.  

http://www.coev.com/

