
Instalación de Sistema.
Creación de empresas. 

1 Inducción. 

Un paseo por el Sistema.
Cómo crear los catálogos principales. 

2 Para empezar a trabajar. 

Cómo autorizo la nómina.
Cómo reviso los acumulados.
Qué otras funciones puedo realizar.

6 Autorizar la nómina. 

Cómo modifico las tablas de ISR.
Cómo modifico las tablas de IMSS. 
Cómo modifico las tablas de la empresa.

8 Configuración de tablas. 

Cómo manejo la Ley del Primer empleo. 
Cómo creo un tipo de acumulado.
Cómo creo un tipo de incidencia.
Cómo creo un concepto.
Cómo configuro los importes para los 
conceptos. 
Cómo creo un movimiento permanente.
Cómo creo una tarjeta del Infonavit.
Cómo capturo las incapacidades.
Cómo capturo las vacaciones.
Cómo configuro la Agenda fiscal.

7 Configuración avanzada de 
   la nómina. 

Qué son los conceptos de nómina.
Cómo capturo los movimientos de 
la nómina. 
Cómo calculo la nómina.
Cómo capturo movimientos sólo a un 
empleado. 
Cómo hago el finiquito de un empleado.

3 Cálculo de la Nómina. 

Cómo ejecuto reportes.
Qué formatos puedo utilizar para 
exportar lainformación. 
Cómo imprimo la lista de raya.
Cómo imprimo los sobre-recibos.

4 Impresión de la Nómina. 

Cómo respaldo información. 
Cómo restauro información.

5 Respaldar y restaurar. 

Diploma avalado por la Secretaría del Trabajo.

Manual.
 
Equipo de Trabajo (Para cursos impartidos en Instalaciones SOS).

INCLUYE:  

Por cada Asistente.  

Elemental.
Procesos Especiales.

Elemental y Procesos Especiales

Modulo 1: Elemental 

Modulo 2: Procesos Especiales

TEMARIO: NOMINAS  

TEMARIO: NOMINAS  
Elemental y Procesos Especiales

Duración: 8 Horas

Cómo hago la simulación ISR.
Cómo hago la simulación IMSS.
Cómo hago la simulación horas extra. 
Cómo uso la Hoja de trabajo.
Cómo hago la simulación de conceptos.

9 Análisis de la nómina. 

Cómo aprovecho los filtros.
Cómo personalizo un filtro.
Cómo capturo movimientos 
desde Excel®.
Qué otras funciones puedo realizar.

Qué necesito configurar para 
contabilizar la nómina 
Cómo contabilizo la nómina
Cómo pago la nómina con cheque

10 Consultas avanzadas de 
      la nómina. 

12 Interfaces. 

13 Timbrado de la nómina. 

Cómo realizo los pagos electrónicos. 
Cómo modifico los salarios.
Cómo calculo la prima vacacional. 
Cómo hago el reparto de utilidades. 
Cómo calculo el aguinaldo.
Cómo realizo el cálculo anual.
Como importo trabajadores del SUA 
a CONTPAQ i® NÓMINAS

11 Procesos especiales de 
     la nómina. 
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