
  Sus contenidos están actualizados a los últimos cambios relacionados 
con la contratación, las retenciones por IRPF y las cotizaciones a la Seguridad 
Social, así como al nuevo modelo de nómina, cuya implantación obliga a las 
empresas desde mayo de 2015.

  Con los ejemplos resueltos en los apartados de Refl exiona, dispuestos a lo 
largo de las unidades, se resuelven casos prácticos en los que aplican los 
contenidos explicados.

  Además, las imágenes que ilustran las explicaciones son totalmente rea-
les y están plenamente actualizadas, lo que facilita considerablemente el 
aprendizaje de los procesos administrativos.

  A través de un gran número de supuestos resueltos planteados en la obra, 
se profundiza en temas como la hoja de salarios, los seguros sociales, la con-
tratación, etc. El estudio de los diferentes casos de nómina con los que se 
encontrará el alumno en el desarrollo de su carrera profesional, le permitirá 
comprender paso a paso cómo se determinan las diferentes partes de una 
nómina bajo diferentes supuestos prácticos, que abarcan un amplio núme-
ro de casos. 

  Asimismo, al fi nal de cada unidad se incluye un mapa conceptual, que es-
quematiza sus conceptos principales, y útiles enlaces web de interés. Tam-
bién se ofrecen numerosas actividades fi nales de comprobación, con las 
que el alumno podrá poner a prueba sus conocimientos, de aplicación, que 
le permitirán practicar con supuestos reales relacionados con lo estudiado en 
la unidad, y de ampliación de conocimientos.

En los enlaces web relacionados con los contenidos de cada unidad, se po-
drá encontrar información sobre legislación, el salario mínimo interprofesional, 
el IPREM, el Estatuto de los Trabajadores, documentación de la Seguridad So-
cial, los servicios de cálculo de retenciones, Servicios RED Directo, etcétera.
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  El Régimen general de la Seguridad Social es el eje fundamental sobre el 
que se sustenta el desarrollo de los contenidos, sin olvidar la importancia del 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, cuyo estudio ha merecido 
una unidad monográfi ca.

  Toda la documentación relacionada con los recursos humanos se desa-
rrolla dentro del entorno de las nuevas tecnologías, mediante el uso de los 
servicios y los recursos de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y el Servi-
cio Público de Empleo Estatal. No solamente se muestran documentos para su 
descarga, sino también su presentación online a través de internet.

  En la obra se explican con detalle los servicios RED Directo y Contrat@, cuyo 
conocimiento se hace imprescindible en la era de las redes, en la que los trá-
mites de documentos sobre papel físico han sido prácticamente relegados al 
pasado.

  Se ofrece una unidad dedicada en exclusiva al programa de gestión 
 NominaSOL, con el que se aprenderá a realizar un gran número de docu-
mentos relacionados con las nóminas, los contratos de trabajo y los seguros 
sociales. El estudio de esta unidad, en la que se explica paso a paso este re-
curso informático de uso gratuito, permitirá manejar el programa y hacer fren-
te a numerosos documentos estudiados en el resto de unidades.

  Como complemento distintivo de esta obra, tanto alumnos como profesores, 
encontrarán en www.paraninfo.es una serie de recursos didácticos sencillos y 
de enorme interés. Estos son los simuladores, con los que podrán realizar los 
trámites para la realización de tareas a través de internet y que difícilmente po-
drían conocer fuera de un entorno real. Estos permiten dar de alta o de baja a 
los trabajadores, domiciliar los pagos de los seguros sociales, confeccionar la 
relación nominal de trabajadores, presentar las liquidaciones de seguros socia-
les y comunicar la contratación.

  Programación didáctica completa y con todos los contenidos establecidos 
en el currículo del módulo.

  Solucionario, en el que se describe con detalle el desarrollo de los casos 
prácticos resueltos.

  Simulador del servicio RED Directo para afi liación, altas y bajas de traba-
jadores, desarrollado exactamente igual a como se realiza en las empresas, 
mediante el uso de su certifi cado SILCON, con el que podrá obtener la corres-
pondiente resolución de alta o de baja.
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  Simulador Sistema RED Directo para cotización, conocido por sus siglas 
SLD (Servicio de Liquidación Directa), cuya entrada en vigor en febrero del 
2015 permite realizar, entre otras, las siguientes tareas:

• Domiciliación del pago de seguros sociales.

•Domiciliación del cobro de saldos deudores.

•Comunicación de las bases de cotización.

•Obtención de la relación nominal de trabajadores.

•Liquidación de las cuotas de seguros sociales.

•Obtención del recibo de cotizaciones.

  Simulador del Servicio Contrat@ para la comunicación de la contratación, 
del Servicio Público Estatal de Empleo, en el que podrá realizar el proceso de 
comunicación exactamente igual al que siguen las empresas mediante el uso 
de su certifi cado digital y su autorización en los Servicios Públicos de Empleo. 

  Nuevo modelo de nómina, en vigor desde noviembre del 2014 e implantado 
obligatoriamente en mayo del 2015.
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PARA  MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL 
PROMOTOR DE SU ZONA.

ZONA CENTRO

Promotores

RESPONSABLE: HENAR MARTÍN GÓMEZ

Henar Martín Gómez
henar.martin@paraninfo.es
620 94 67 88

Madrid - Albacete - Ciudad Real 
Toledo

Mariano Norte
mariano@paraninfo.es
620 19 52 40

Madrid - Ávila - Burgos - Palencia
Salamanca - Segovia - Valladolid - Zamora

Marta Quilón
marta@paraninfo.es
620 19 57 42

Madrid - Cáceres - Cuenca - Guadalajara  
Huesca - Soria - Teruel - Zaragoza

ZONA NORTE

Promotores

RESPONSABLE: LUIS FERNANDO NOMPARTE

Luis Fernando Nomparte
luis@paraninfo.es 
619 04 29 86

Asturias - La Coruña - León - Lugo - Orense - Pontevedra

Oihana Tamayo
oihana.tamayo@paraninfo.es
620 94 67 85

Álava - Cantabria - Guipúzcoa - La Rioja - Navarra - Vizcaya

ZONA LEVANTE

Promotores

RESPONSABLE: XAVIER REQUESENS

Xavier Requesens
xavier.requesens@paraninfo.es
620 94 67 84

Barcelona - Gerona - Lérida - Tarragona

Gabriel Lozano
gabriel.lozano@paraninfo.es
627 54 47 41

Alicante - Castellón - Valencia

ISLAS BALEARES Y CANARIAS

Promotores

RESPONSABLE: MAYER MUÑOZ

Mayer Muñoz
mayerley.celis@paraninfo.es
913 30 89 03

Islas Baleares - Las Palmas - Santa Cruz de Tenerife

ZONA SUR

Promotores

RESPONSABLE: JAVIER MARTÍNEZ CONTRERAS

Javier Martínez Contreras
javier.martinez@paraninfo.es
646 98 34 31

Córdoba - Jaén 

María del Mar Pérez Martínez
maria.perez@paraninfo.es
638 04 86 58

Almería - Granada - Málaga - Melilla - Murcia

Esther Budia Fernández
esther.budia@paraninfo.es
646 340 668

Badajoz -  Cádiz - Ceuta - Huelva - Sevilla


