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PRESENTACIÓN 

Se describen los conceptos necesarios para la gestión de las nóminas de los trabajadores 

de una empresa, viendo varios ejemplos prácticos del cálculo manual de las nóminas. A 

continuación se analiza el funcionamiento de la aplicación de gestión de nóminas 

NominaPlus, que permite gestionar de manera informatizada las nóminas de los 

trabajadores de una empresa, describiendo todas las posibilidades que ofrece este 

programa. 

 

OBJETIVOS 

 

• Conocer los conceptos necesarios para la gestión de nóminas. 

• Conocer el funcionamiento del programa NominaPlus, viendo todas sus posibilidades. 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

1. CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Se describen los conceptos básicos que se van a utilizar en la gestión de las nóminas de 

los trabajadores de las empresas, viendo todas las características de los salarios y sus 

partes y explicando la cotización en el régimen general de la Seguridad Social. 

 

2. EL SALARIO 

 

Se introduce el concepto de salario y se describen los distintos tipos y todas las 

características asociadas al salario de los trabajadores de las empresas. También se 

indica cómo se obtienen, en una nómina, las bases de cotización y los pagos a la 

Seguridad Social, describiendo los distintos grupos de cotización y el cálculo de los 

distintos importes de una nómina. 

 

3. CÁLCULOS DE UNA NÓMINA 

 

Descripción y ejemplo práctico de los cálculos necesarios para calcular la nómina de un 

trabajador, viendo cómo se obtendría el plus de transporte, las pagas extras, las bases 

de cotización, etc. 

 

4. CÁLCULO DE NÓMINA: ACCIDENTES 

 

Se explica, a través de un ejemplo práctico, cómo se calcula la nómina de un 

trabajador. Posteriormente, se indican los cálculos y operaciones necesarias para 

calcular otra nómina, teniendo en cuenta que el trabajador ha estado de baja por 

accidente algunos días del mes. 
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5. CÁLCULO DE NÓMINA: ENFERMEDAD 

 

Se indica el modo de calcular los importes de una nómina de un trabajador, teniendo 

en cuenta que éste ha estado de baja por enfermedad común algunos días del mes, 

viendo todas las peculiaridades relativas a este aspecto. Finalmente, se explica el 

cálculo de una nómina de un trabajador que causa baja definitiva en la empresa en la 

que se encuentra. 

 

6. MOD. TC2: RELACIÓN TRABAJADORES 

 

Se presentan los documentos TC2 y TC1, a través de los cuales las empresas realizan 

las cotizaciones a la Seguridad Social. A continuación se describe detalladamente el 

modelo TC2, indicando cuándo se debe presentar y explicando todos los datos que 

deben figurar en él. 

 

7. MOD. TC1: LIQUIDACIÓN 

 

Se describe el modelo TC1, que es el documento que indica a las empresas el importe a 

ingresar o percibir de la Seguridad Social. Se ven los campos que componen el 

documento y la manera de cumplimentarlo. 

 

8. NOMINAPLUS PROFESIONAL 

 

Se describe el funcionamiento de la aplicación de gestión de nóminas NominaPlus, 

viendo todas las posibilidades que ofrece en el cálculo de las nóminas de los 

trabajadores de una empresa, así como todas las utilidades que le ayudan en este 

aspecto. 

 

9. INTRODUCCIÓN A NOMINAPLUS 

 

Se describen los conceptos fundamentales del programa de gestión de nóminas 

NominaPlus, explicando su funcionamiento básico. También se muestra cómo 

configurar la barra de botones y los colores de la aplicación o incluir impresoras para 

imprimir los documentos que genere la aplicación. 

 

10. EMPRESAS Y USUARIOS 

 

Muestra cómo crear empresas para trabajar con ellas en el programa, gestionar 

usuarios y realizar copias de seguridad de los datos. 

 

11. CONVENIOS Y CONTRATOS 

 

Descripción del funcionamiento y manejo de los convenios laborales en el programa de 

gestión de nóminas NominaPlus, viendo todos los apartados que se deben indicar para 
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el correcto cálculo posterior de las nóminas. Posteriormente se analiza cómo se 

indican los distintos tipos de contratos en la aplicación, que podrán especificar 

reducciones o bonificaciones en la cotización, y cómo se introducen las bases de 

cotización en el programa. 

 

12. LA EMPRESA Y EL TRABAJADOR 

 

Descripción de las tablas generales de las que dispone la aplicación de gestión de 

nóminas NominaPlus. Luego se explica cómo se especifican las características 

específicas de la empresa que se tendrán en cuenta a la hora de calcular las nóminas y 

cómo se gestionan y se trabaja con los trabajadores de la empresa. 

 

13. NÓMINAS 

 

Se explica cómo se calculan las nóminas de los trabajadores en el programa de gestión 

de nóminas NominaPlus: cálculo de nóminas, impresión de nóminas, nóminas con 

bajas, finiquitos, ... También se ve el modo de imprimir informes sobre los importes 

cobrados por los trabajadores y una serie de utilidades de las que dispone la aplicación 

(organización de ficheros, calculadora, agenda de contactos, planning, ...). 

 

14. SEGUROS SOCIALES 

 

Se indica la manera de obtener e imprimir, desde el programa de gestión de nóminas 

NominaPlus, los impresos TC2 y TC1, los impresos de Hacienda 110  y 190 y varios 

listados, informes y certificados. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar en esta acción formativa es activa. En todo momento  el 

alumnado será participe de su propio proceso formativo, en el cual combinará la 

enseñanza on-line individual con la asistencia técnica de su tutor especializado. 

CALENDARIO 

La dedicación estimada para este curso es de 30 horas online, aproximadamente 6 

semanas. 

EVALUACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

El curso está compuesto por uno o varios módulos, al final de cada uno de ellos hay un 

examen final, se pueden realizar un máximo de tres intentos por examen, figurando como 

nota final la calificación más alta. 
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TUTORÍAS Y SEGUIMIENTOS 

La acción formativa será supervisada por un tutor especializado en los contenidos del 

curso.  El tutor realizará un seguimiento personalizado del alumno comprobando su 

evolución. Mediante el correo electrónico y otras herramientas de comunicación el tutor 

resolverá las dudas planteadas y motivará al alumno para seguir un ritmo adecuado al 

calendario del curso. 

CERTIFICACIÓN Y DIPLOMA DEL CURSO 

Al ser mayoritariamente formación bonificada o de demanda, la Fundación Tripartita 

emitirá un certificado de aprovechamiento del curso, siempre y cuando se superen el 75% 

de las horas del curso que se controlará a través de los tiempos de conexión a la 

plataforma. 

MATRICULACIÓN 

El curso se imparte vía Internet, a través del centro de formación Novo Informo. 

El proceso de matriculación deberá efectuarse a través de la secretaría del centro de 

formación Novo Informo S.L. 

Secretaría Novo Informo S.L. 

Calle Cristo del mar, 1 1º 

12580 Benicarló (Castellón) 

Tel: 964 46 71 71 / 964 46 18 19 

secretaria@novoinformo.es 

 


