MÓDULO 1.– Elemental
CONTPAQ i® NÓMINAS
Requisitos:
Conocimientos sobre el control de la nómina
Manejo de conceptos y cálculos de la nómina
Manejo de sistema operativo Windows XP® o superior

Temario
1. Visión general del sistema
Un Paseo por el sistema
l reación de empresass, Localización de capretas.
C

2. Para empezar a trabajar
Catálogos principales: Periodos , Departamentos, Puestos, turnos, Empleados, registros Patronales
Configuración de la empresa para el timbrado de recibos electrónicos***

3. Cálculo de la nómina
Qué son los conceptos de nómina
Cómo capturo los movimientos de la nómina
; ,Percepciones, deducciones, incidencias.
Cómo calculo la nómina
Cómo capturo movimientos sólo a un empleado en el sobrerecibo
Cómo hago el finiquito de un empleado

4. Impresión de la nómina
Cómo ejecuto reportes
Qué formatos puedo utilizar para exportar la información
Cómo imprimo la lista de raya
Cómo imprimo los sobre-recibos

5. Respaldar y restaurar
Cómo respaldo información
Cómo restauro información

6. Autorizar la nómina
Cómo autorizo la nómina (Cambio de periodo de Trabajo)

7. Proceso de Timbrado, consulta e impresión de recibos electrónicos***

MÓDULO 2.– Procesos Especiales
CONTPAQ i® NÓMINAS
Requisitos:
Conocimientos de los temas del Módulo Elemental de CONTPAQ i® NÓMINAS
Conocimientos básicos de CONTPAQ i® CONTABILIDAD y CONTPAQ i® BANCOS
Manejo de sistema operativo Windows XP® o superior

Temario
1. Configuración avanzada de la nómina
Cómo creo un tipo de incidencia
Cómo creo un concepto
Cómo configuro los importes para los conceptos
Cómo creo un movimiento permanente
Cómo capturo las incapacidades
Cómo capturo el Infonavit
Cómo capturo las vacaciones

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

3. Análisis de la nómina
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

4. Consultas avanzadas de la nómina
Cómo aprovecho los filtros
Cómo personalizo un filtro
Cómo capturo movimientos desde Excel®

Continúa en la siguiente página…

Temario (Continuación)
5. Procesos especiales de la nómina
Cómo realizo los pagos electrónicos
Cómo modifico los salarios
Salarios variables
Cómo calculo la prima vacacional
Cómo hago el reparto de utilidades
Cómo calculo el aguinaldo
Cómo realizo el cálculo anual

6. Imss/Infonavit: Utilerías y Reportes

