
  

 
© 2018 Software del Sol S. A.  
Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de este documento sin 
autorización expresa de Software del Sol S. A  
 
T. 953 227 933 | F. 953 227 942   
www.sdelsol.com  © Software DELSOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

NOMINASOL 2018 E.V. 
 

AGENDA DEL CURSO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sdelsol.com/
http://www.sdelsol.com/comun/software-delsol.php


   AGENDA CURSO PRESENCIAL DE NOMINASOL 

T. 953 227 933 | F. 953 227 942   
www.sdelsol.com 2 © Software DELSOL 

AGENDA DEL CURSO 
 
 

09:00 – 09:30  Presentación, perspectivas del curso 
   
09:30 – 10:30  Configuración del entorno 

AEAT 

Seguridad Social 

Tipos de contratos 

Convenios colectivos y creación de categorías 

Otras tablas 

Actualización de tablas 

Actualizar datos en empresa 
   
10:30 - 11:00 
 

 Configuración de la empresa 

Datos generales, convenio propio, configuración para nómina 

Bonificaciones por formación 

Centros de trabajo y cuentas de cotización secundarias 

Bancos. 

   
11:00 a 11:15          Café 

   
11:15 a 12:30  Fichero de trabajadores 
  
12:30 – 14:00  Procesos 

Ausencias y retribuciones especiales de mes 
Incapacidades temporales 
Actuaciones 
Cálculo y fichero de nóminas 
Emisión y vencimientos de contratos 
Sistema Contrat@ - generación de ficheros 
Sistema RED – generación de ficheros 
Liquidaciones complementarias 
Configuraciones sistema RED, Contrat@ y AEAT 

   
14:00 - 14:30  Impresión 

Generación de informes 
Boletines de Cotización a la Seguridad Social  
Certificado de empresa  
Certificado de retenciones 
Modelos 111, 190, 145 de la AEAT 

    
14:30 - 15:00  Preguntas - Fin del curso y entrega de certificados 
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FORMATO DE CURSO: 
 
✓ El curso se imparte mediante presentación por parte del tutor con el apoyo de un proyector.  

 
✓ El curso es completamente teórico, sin ejercicios prácticos por parte del alumno. 

 
✓ No es necesario que el alumno cuente con ordenador, aunque aquellos que lo deseen pueden llevarlo.  

 
 

MATERIAL ENTREGADO: 
 
✓ El alumno recibirá un manual resumido del programa 

 
✓ Al finalizar el curso, se entregará un certificado de la asistencia al curso 

 
 

REQUISITOS PARA ASISTIR AL CURSO:  
 
✓ Aunque no se requieren conocimientos previos del programa para la asistencia al curso, se 

recomienda que el alumno cuente con alguna experiencia con el mismo o con otro programa de 
gestión similar.  

 
 
 

Ten en cuenta que:  
 
El orden puede verse afectado por motivos horario u organización. Igualmente, la realización efectiva de los 
cursos estará sujeta a llegar a un número mínimo de alumnos. 
 

En Jaén los cursos se impartirán de 09:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 horas. 
 

Los cursos se imparten en castellano en todas las ciudades. 
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