
 

 

 
 

Alta del Trabajador Seguridad Social: Trámites 
 
 
Modalidad:  Online 
 
Duración:  28 horas 
 
 
Objetivos: 
 
Si le interesan los temas de seguridad social y los trámites que deben realizar las personas 
para darse de alta este es su momento, con el Curso Online de Alta del Trabajador 
Seguridad Social: Trámites podrá adquirir los conocimientos necesarios para realizar esta 
función con éxito. Todos los trabajadores por obligación deben de darse de alta en la 
seguridad social, para ello existen una serie de trámites en algunos casos complejos que 
deben ser resueltos para poder ejercer una labor profesional. Con este Curso Online de 
Alta del Trabajador Seguridad Social: Trámites conocerá los aspectos fundamentales a la 
hora de darse de alta en la seguridad social y podrá hacerlo de manera independiente. 
 
 
Contenidos: 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA SEGURIDAD SOCIAL 
Introducción. El Sistema de la Seguridad Social 
Campo de aplicación del sistema de seguridad social 
Sujetos protegidos en el nivel contributivo de la seguridad social 
Regímenes de la Seguridad Social 
Régimen especial de los trabajadores autónomos (RETA) 
Régimen de trabajadores del mar 
Minería del carbón 
Sistemas especiales de la Seguridad Social. 
Sistema especial agrario 
Sistema especial de empleadas de hogar 
Demás sistemas especiales 
Altas y bajas 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN DE NÓMINAS Y COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 
El Salario 
Concepto de salario 
Composición y elementos del salario 
Abono del salario 
El salario mínimo interprofesional 
Las pagas extraordinarias 
El recibo del salario 



 

 

 
 
Garantías del salario 
Cotización a la Seguridad Social 
Sujetos obligados a cotizar y responsables del pago 
Cálculo de la cotización 
Incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y de maternidad 
Retención por IRPF 
Relación de Ejercicios Resueltos 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
Nociones generales 
Incapacidad temporal (IT) 
Requisitos para acceder a la prestación 
Contenido y duración de la prestación 
Invalidez y sus diferentes grados 
Requisitos para acceder a la prestación 
Contenido de las prestaciones y su duración 
Prestación no contributiva de invalidez 
Lesiones permanentes no invalidantes 
Jubilación 
Desempleo 
Requisitos para acceder a la prestación por desempleo (nivel contributivo) 
Contenido y duración 
Modalidad asistencial de la prestación por desempleo (Subsidio por desempleo) 
Novedades legislativas en la protección por desempleo 
Riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad y lactancia 
Riesgo durante el embarazo 
Maternidad 
Riesgo durante la lactancia 
Paternidad 
Requisitos comunes para acceder a las prestaciones 
Asistencia Sanitaria 
La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) 
 


