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Administración y Finanzas

Nombre del Curso

CURSO DE NÓMINA - TALLER INTEGRAL
Objetivo

El objetivo de este Curso de Nómina es introducir al participante en el ámbito laboral de los trabajadores y patrones, conociendo
su legislación, así como sus derechos y obligaciones en materia de impuesto sobre la renta y seguridad social.

Beneficios

Los beneficios de nuestros Cursos de Nómina son:
Conocer el ámbito laboral de los trabajadores y patrones, y su legislación
Conocer sus derechos y obligaciones en materia de impuesto sobre la renta
Aprender a determinar la base salarial para el pago de cuotas de IMSS, Infonavit y Nóminas

Dirigido A

Este Curso de Nóminas va dirigido a personas que tienen bajo su responsabilidad la elaboración o supervisión de la nómina, así
como la determinación y el pago de las retenciones del ISR por la prestación de un servicio personal subordinado y conceptos
asimilables a salarios.

Temario

TEMARIO DEL CURSO DE NÓMINAS - TALLER INTEGRAL
I.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO
Antecedentes de la Ley Federal del Trabajo
Sujetos del Derecho del Trabajo
Definición y características de la relación de trabajo
Contratos de trabajo
Jornada de trabajo
Salario
Prestaciones de ley:
Descanso semanal
Descanso obligatorio
Vacaciones pagadas

Aguinaldo
P.T.U.
Prima de antigüedad
Normas protectoras del salario
Obligaciones y derechos de patrones y trabajadores
Suspensión, rescisión y terminación de la relación de trabajo
II.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Definición de ingresos y no ingresos
Definición de ingresos asimilables
Determinación de los ingresos gravados y exentos
Previsión social
Determinación del ISR a retener
Procedimiento opcional para determinar el ISR para Aguinaldo, Prima Vacacional y PTU
Obligaciones de los patrones
Determinación de cálculo anual
Emisión y entrega del CFDI de Nómina (versión actualizada)
El catálogo de percepciones del SAT y conceptos negativos del CFDI de nómina
Tratamiento Legal del recibo de nómina (ISR-Seguro Social-Laboral)
III.

IMSS, INFONAVIT y Contribuciones Locales para la Nómina
Sujetos
Integración del salario
Cálculo de cuotas obrero-patronales
Impuesto sobre nóminas, cálculo y presentación

Fechas
Del 01-Junio-2019 Al 15-Junio-2019, Sábado de 8 a 13 hrs.
Del 06-Julio-2019 Al 20-Julio-2019, Sábado de 8 a 13 hrs.
Duración
15 HRS.
Inversión
$4,800.00 M. N. más IVA
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