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La finalidad de este curso es adquirir una visión de conjunto de uno de los programas de Gestión de RRHH más 
importantes y en expansión que hay en España: Nominasol. El objetivo principal es preparar a los alumnos/as para 
que, sean capaces de llevar a cabo toda la tarea administrativa de Gestión de Personal y la puedan utilizar para una 
óptima utilización de la misma: altas, bajas, incidencias, nóminas, seguros sociales, horarios, etc.

La Gestión de Personal es de las más complicadas en los trabajos administrativos y esta herramienta y su 
conocimiento facilita el trabajo por su sencillez y lo intuitivo de su interfaz. Es un curso eminentemente práctico, donde 
se va aprendiendo conforme se va practicando con las actividades y ejemplos guiados que incluye el manual.

Destinatarios

Este curso está destinado tanto a alumnos/as con conocimientos mínimos previos de Gestión de Nóminas y gestión 
de personal

Los alumnos/as por tanto, podrán adquirir una visión global de dicho programa y tener una herramienta más de 
gestión empresarial desde el punto de vista de la Gestión de los RRHH, con un programa intuitivo y constantemente 
actualizado de forma gratuita.

Observaciones: Desde Aula Mentor se da acceso al software de Nominasol de la empresa SDELSOL de forma GRATUITA. Es decir, no es 
requisito que el alumnado adquiera la licencia para realizar el curso. 5 actividades obligatorias y 1 actividad global obligatoria. De esta forma, sólo 
es requisito que el alumnado cuente con ordenador y conexión a internet. Para realizar este curso es necesario tener conocimientos mínimos 
previos del área de Gestión de personal, nóminas y seguros sociales. También es conveniente conocimientos previos de la hoja Excel. Por tanto 
los alumnos podrán tener un mayor campo de acción sobre la política de personal de la empresa como herramienta de gestión informática de 
la misma.

• Tema 1. Introducción, instalación y puesta en 
marcha del programa

• Tema 2. Configuración del entorno del programa
• Tema 3. Configuración de la empresa y los 

trabajadores
• Tema 4. Cálculo de nóminas. Liquidación y 

cotización. IRPF. Informes

Contenidos


