Línea Experto

Contratación y nóminas
> OBJETIVOS
> Analizar y aplicar la normativa laboral, sindical y fiscal en los distintos ámbitos de actuación en la administración, gestión y control de los recursos humanos.
> Aplicar la normativa vigente en la contratación de los recursos humanos, conforme a las últimas reformas laborales.
> Realizar el proceso de retribución de recursos humanos, aplicando la legislación vigente.
> Asimilar y aplicar los procedimientos relativos a la selección, formación y promoción de recursos humanos, utilizando los
métodos y sistemas más adecuados.

> DIRIGIDO A
> Asesores/as de empresa y consultores/as en materia de RRHH.
> Responsables administrativos en el área de personal.
> Personas con titulación universitaria en Ciencias Empresariales, Derecho o profesionales con formación equivalente.

> NÚCLEOS FORMATIVOS
· Tipos de contratos (8 horas)
· Confección de nóminas y cotización de seguros sociales (60 horas).
· Mecanización de nóminas y S.S. (20 horas).

> DATOS ORGANIZATIVOS
Duración: 88 horas.
Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 y sábados de 9:00 a 13:00h.

> INSCRIPCIÓN
Matrícula: 704 euros bonificables en las cuotas de la Seguridad Social a través de la adhesión al plan agrupado de NAZARET.
El abono de la matrícula se realizará en un solo pago en el momento de formalizar la inscripción al curso. En caso de cancelaciones en la semana anterior al inicio, se retrendrá un 10% de la matrícula. Una vez iniciada la formación, no procederá
devolución alguna.

>EQUIPO DOCENTE
Ponentes especialistas con amplia experiencia profesional y docente en el ámbito de los recursos humanos.

> INFORMACIÓN
Aldakonea, 36 Bº Egia. 20012 Donostia. Tel.: 943 326 666 - Fax: 943 326 384 - nazaret@nazaret.eus - www.nazaret.eus

> Las perosnas que lo deseen accederán a nuestra bolsa de trabajo y se estudiará, de manera individualizada, la posibilidad
de realizar prácticas voluntarias en una empresa.

