Curso académico 2014-2015
Gestión de Nóminas y de Seguridad Social
del 19 de enero al 30 de septiembre de 2015

20 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL

Características: material multimedia, actividades presenciales optativas, página web, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Organización de Empresas
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal y el Programa de Enseñanza Abierta atienden una demanda de formación en
respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la UNED o entidades sociales y
económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones de formación y promoción de
sus colectivos laborales y profesionales.
Diploma de Capacitación Profesional: tendrán un mínimo de 15 ECTS.
Certificado de Enseñanza Abierta con menos de 15 ECTS.
Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

Destinatarios
No existen requisitos mínimos de acceso. El curso está dirigido a quienes desean especializarse en la gestión de nóminas y seguros
sociales, o precisan un reciclaje profesional dada la frecuencia con la que se modifica la normativa propia de esta materia.

1. Presentación y objetivos
El curso se dirige a la formación en la gestión de nóminas, el sistema de la seguridad social español, los tipos de contrato, las bases de
cotización, las percepciones salariales y no salariales, las deducciones, IRPF, tipos de cotización, liquidaciones y relación con la
Administración.

Otra Información

Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En caso
de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada
convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.
Más Información

2. Contenido
El contrato de trabajo y la relación laboral
Tipos de contrato
La Seguridad Social. Regímenes
El salario
La nómina
Percepciones salariales y no salariales
Las bases de cotización. Cálculo
Los devengos
Las deducciones
La retención por IRPF. Cálculo
La extinción de la relación laboral. El finiquito y su liquidación
El Sistema RED

3. Metodología y actividades
La metodología es la propia de la enseñanza a distancia, que permite al alumno realizar los cursos desde su lugar de residencia,
haciéndolo compatible con sus ocupaciones habituales. Se utiliza la plataforma virtual educativa de la UNED como herramienta de
comunicación, de obtención de la documentación y de examen.
http://www.organizacionempresas-uned.es/index.php?option=com_content&view=category&id=114:presentacion&layout=blog&Itemi
d=302

4. Material didáctico para el seguimiento del curso

4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
En el apartado "Documentos" de la plataforma educativa, se encuentran los materiales de estudio elaborados por el
profesorado del Curso, y una relación de la breve bibliografía complementaria que debe manejar el alumno, a la que también
se hace referencia en la Guía Didáctica que asimismo se encuentra en la plataforma.
http://www.organizacionempresas-uned.es/images/stories/2013-14/guia%20nominas%20y%20ss.pdf

5. Atención al estudiante
Como vías de atención y comunicación con el profesorado, el alumno cuenta con la plataforma educativa, un correo electrónico de
atención diaria, una tutoría telefónica los jueves de 11,30 a 14,30 horas (913986384), y atención presencial si lo desea.

6. Criterios de evaluación y calificación
La evaluación se basa en dos pruebas ordinarias, cada una de las cuales corresponde a una mitad de la materia, y otra prueba
extraordinaria de recuperación en septiembre. Las pruebas se realizan a través de la plataforma educativa de la UNED, sin que el
alumno tenga que desplazarse físicamente. Las pruebas también pueden realizarse de forma presencial en la Sede de la UNED en
Madrid si el alumno tiene dificultades para acceder por Internet.

7. Duración y dedicación
El curso comienza el 19 de enero y finaliza el 30 de septiembre. La carga lectiva es de 20 créditos ects.

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

PEREZ GOROSTEGUI, EDUARDO

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 700 €
Precio del material: 210 €

10. Matriculación

Del 8 de septiembre de 2014 al 13 de enero de 2015.
El plazo de matriculación comienza en septiembre de 2014. El Curso es gestionado administrativamente por la Fundación General de
la UNED. Para poder matricularse en cualquiera de los cursos gestionados por la Fundación UNED, es necesario haber realizado,
previamente, una solicitud de impresos de matrícula, con la cual se entiende realizada la preinscripción. Esta solicitud se puede realizar
mediante el boletín de solicitud de impresos de matrícula que se encuentra disponible a través de la página web de la Fundación
(http://www.fundacion.uned.es/).
Sobre los trámites concretos de matriculación en casos peculiares, la información ha de solicitarse en la propia Fundación
(http://www.fundacion.uned.es/email-y-tfnos).
La dirección de la Fundación UNED es:
C/ Francisco de Rojas, 2 , 2º dcha.
28010 Madrid

