CUESTIONES PRÁCTICAS
DE SEGURIDAD SOCIAL
15781/1

Desarrollo del curso







Fechas: 5, 6 y 7 junio de 2017.
Horario: de 16:30 a 19:45h.
Duración: 10 horas.
Lugar: Salón de Actos del H.P.S.
Localidad: Albacete.
Nº alumnos: 35

Inscripciones





En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 10 al 29 mayo de 2017.
La relación de admitidos aparecerá el día 30 de mayo de 2017.
OBLIGATORIAMENTE para recibir el certificado de asistencia de una Actividad Formativa, el
alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los plazos de matriculación. NO
se puede asistir si no están admitidos.

Así mismo, quien sea admitido a una Actividad Formativa y no asista, sin comunicarlo previamente,
será sancionado durante ese año.
Enlace:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=15781&edicion=1

Dirigido a:
Profesionales de la Función Administrativa en activo, del Servicio de Personal de
la GAI de Albacete.

Objetivos:
Proporcionar a los usuarios del Servicio de Personal conocimientos y formación necesaria sobre
diferentes situaciones que pueden producirse a la hora de realizar altas y bajas de trabajadores, así
como conocer en profundidad el manejo de la aplicación SILTRA.

Requisitos:
MÉTODO DE SELECCIÓN:
• Cumplir los plazos de inscripción.
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
• Desarrollar la actividad en la G.A.I. de Albacete. Se dará prioridad a los profesionales del
servicio de Personal.
• Relación jurídica con el SESCAM.
• Fecha de inscripción.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres, se podrán admitir solicitantes que, cumpliendo los criterios de
inclusión, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM.

Contenidos:
1. Actos administrativos de inclusión en el sistema de Seguridad Social. Afiliación. Alta y baja de los
trabajadores. Situaciones asimiladas al alta. Variación de datos.
2. Estructura de la obligación de cotizar: base de cotización, tipo y cuota. Retenciones de Seguridad
Social. Porcentaje de cotización a la Seguridad Social. Supuestos especiales de cotización.
3. Incapacidad Temporal (IT) y Accidente de Trabajo (AT). Prestación económica de Incapacidad
Temporal.
Base reguladora. Prórroga de la prestación de IT. Efectos de la IT sobre el contrato de trabajo.
Determinación de la base de cotización durante la situación de IT. Supuestos específicos.
4. Administración electrónica de la Seguridad Social. Programa Red. Aplicación a afiliaciones, altas,
bajas y cotización. Cálculo electrónico de la cotización. Aspectos aplicativos.
5. Prestación por maternidad. Prestación económica. Subsidio. Gestión. Cotización. Supuestos
específicos. Reducción por guarda legal
6. Riesgo durante el embarazo. Prestación económica. Cotización. Supuestos específicos
7. Incapacidad Permanente. Relación entre IT e IP Responsabilidad del pago. 7. Los grados de IP : IP
Parcial,
IP Total, IP Absoluta y Gran Invalidez. La revisión de las prestaciones de IP. Extinción de la prestación de
IP. Cotización.

Docentes
Ángel Lozano Palacios - Jefe Unidad de servicios telemáticos de la Tesorería General de la Seguridad
Social

