ÁREA ONLINE

NÓMINAS,
SEGURIDAD
SOCIAL Y
CONTRATACIÓN
LABORAL.
INICIO

Duración: 80h
Precio: 590 €
Modalidad: Online

Obtener los conocimientos necesarios, mediante los casos prácticos, para conf eccionar la documentación
relacionada con la contratación y el pago de salarios de los trabajadores, así como de las cotizaciones a la
Seguridad Social y la liquidación del IRPF
Elaborar nóminas con incidencias y conocer la legislación actual que regula estos documentos
Calcular una liquidación
Calcular el IRPF
Conocer la legislación vigente de los dif erentes tipos de contrato y sus características

A los alumnos que demuestren aprovechamiento y completen el curso, la Cámara de Comercio de Sevilla les
otorgará el correspondiente DIPLOMA acreditativo de su participación en el mismo.

Estos cursos se desarrollarán bajo la metodolog ía de teleformación, contando con el soporte de un Aula Virtual, cuyos
servicios básicos se detallan a continuación. El aula virtual es un servicio completo de formación on-line del alumno, donde
virtualmente se reproduce el entorno real de aprendizaje del alumno en una materia dada, con las ventajas que ofrece la
relativa libertad de horarios y disponibilidad física.
Servicios básicos del aula virtual:
Aula de estudio. En este apartado, se realiza el aprendizaje del temario que compone el/los curso/s que está realizando el
alumno. Una vez que el alumno elig e el curso (dentro de aquellos a los que está inscrito), se le presentan las posibilidades de
entrar en:
Aula de estudio: En esta sección, se dispone del temario que compone el curso, en formato de índice para acceder al capítulo
deseado. Cada capítulo tiene la posibilidad de verlo on-line, o bien de descarg arlo para estudiarlo off-line. Además de los
capítulos en sí, cuenta con la información sobre la bibliog rafía.
Autotest: Con esta herramienta, el usuario realiza tests del curso seleccionado. Dicho test puede centrarse en un capítulo
dado o bien en el temario completo. Las preg untas son de tipo test, a eleg ir una entre cuatro. Al final del test, se muestran las
soluciones de las preg untas mal respondidas, junto a la estadística de aciertos y errores y a la posibilidad de repetir el test.
Administración / secretaría. En esta sección se g estionan los datos personales y curriculares del alumno:
Datos personales: el alumno ve y/o modifica los datos personales que constan en la base de datos del curso.
Datos de correo y tutor: a cada alumno del curso se le asig na un buzón de correo para su comunicación interna, bien con sus
condiscípulos, bien con su tutor. Este tutor es asig nado al inscribirse al curso, y es a quien debe dirig ir el alumno sus dudas
técnicas.
Currículum: cada alumno tiene la posibilidad de insertar su curriculum vitae, ya que existe una bolsa de trabajo propia al curso.
Expediente: en esta sección, el alumno puede ver el estado de su curso: el capítulo cuyos tests ha realizado, con sus
puntuaciones, si el curso ha finalizado, la nota final en ese caso, etc.
Claustro: relación de personal que interviene en la realización, g estión y seg uimiento de los cursos y/o los alumnos. En esta
relación fig uran los coordinados de cada curso y todos los profesores del curso. Cada una de estas personas tiene una
información personal de referencia, junto a una fotog rafía, un currículum opcional y un correo personal accesible a los
alumnos del curso.
Relación de alumnos del curso: en este apartado, el alumno puede ver una relación de alumnos que realizan el mismo curso
que él, con la posibilidad de enviar correo a cada uno de ellos.
Sug erencias / quejas: este punto activa el cliente de correo del usuario para que pueda dirig irse a los responsables del curso
para efectuar cualquier observación, queja o sug erencia.
Forum: El forum está basado en una comunicación alumno/profesor o alumno/alumno con mensajes de correo. Contiene los
sig uientes apartados:
Realizar consulta: se envía una consulta al foro, y dicha preg unta es respondida por el tutor del alumno. Aparte de esta
respuesta, cualquier alumno puede responder, replantear la preg unta, o comentarla en cualquier forma, creándose un árbol
de respuestas a una preg unta inicial.
Tutorías: en esta sección, el alumno plantea sus dudas directamente a su tutor vía e-mail, y éste le responde directamente a
su buzón.

