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Ideas clave

Sugerencias didácticas

·· Las preguntas iniciales de la unidad son de respuesta abierta, se dejan a la libre
apreciación y consideración del profesor, al ser introductorias a los contenidos de la
unidad y servir para conocer el nivel del alumno y grupo-clase.

La Unidad 4 tiene un objetivo primordial: ante todo ser práctica. El objetivo final es
conseguir que el alumno sea capaz de realizar, calcular y cumplimentar nóminas
con un nivel medio de dificultad. Proponemos las pautas siguientes:

1. Identificar claramente las partes de una nómina: encabezamiento, devengos,
deducciones y bases de cotización a la SS y base de IRPF.

2. Familiarizarse con la diferente terminología existente al uso respecto a los deven-
gos: salario base y complementos salariales.

3. Diferenciar las deducciones que se practican a un trabajador por cuenta ajena y
sus diversos conceptos.

4. Utilizar y manejar con soltura la tabla de bases de cotización a la SS y los tipos
aplicados al trabajador.

5. Aplicar todo lo anterior a las diferentes actividades propuestas en la unidad, con
rigor y coherencia.

La explicación por parte del profesor con el soporte del mapa conceptual de ideas
clave ayudará considerablemente a desarrollar los contenidos y situar al alumno
convenientemente en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Como ayuda y base para asimilar los contenidos en el desarrollo de la unidad pro-
ponemos tener como referente la siguiente tabla:

A continuación se muestra una tabla resumen con todos los recursos en CD para
esta unidad.

Unidad 4

Ejemplos

Casos prácticos resueltos

Actividades propuestas

Casos finales

Actividades finales: aplicación y consolidación

En tu entorno

Tu familia profesional

En qué nos equivocamos

Recursos de la Unidad 4

CD Recursos Archivos relacionados con la unidad

CD Recursos multimedia Presentaciones y Cine en el Aula

CD Generador de pruebas de evaluación Preguntas tipo test



1 >> La nómina

1· ·  Confecciona la nómina del mes de marzo de 2011, de la empresa Genios, SA, con-
forme a los siguientes datos: Trabajador 1: contrato indefinido. Categoría: titulado
superior. Grupo cotización 1. Percepción mensual. Salario base: 1872 €. Plus idioma:
96 €. Plus calidad: 100 €.

Tiene derecho a dos pagas extraordinarias en junio y diciembre por importe del sala-
rio base y plus de calidad, cada una ellas. IRPF: 14%.

2· ·  Confecciona la nómina del mes de marzo de 2011 de la empresa Genios, SA, con-
forme a los siguientes datos: Trabajador 2: contrato eventual por circunstancias de la
producción. Categoría: oficial de 2.a. Grupo de cotización 8. Percepción diaria.
(Consulta el CD Recursos). Salario base: 28 €/día. Plus convenio: 4,50 €/día. Plus idio-
ma: 2 €/día. Plus peligrosidad: 4 €/día. Plus distancia: 70 €/mes. En el mes de marzo
ha cobrado 110 €, en concepto de horas extraordinarias estructurales.

Tiene derecho a dos pagas extraordinarias en junio y diciembre por importe del sala-
rio base y plus de título cada una de ellas. IRPF: 2%.

Devengos: al ser la retribución diaria, multiplicamos las percepciones diarias por el

número de días del mes.

Percepciones salariales:

Salario base: 28 € × 31 días = 868 €.

Complementos salariales:

Plus convenio: 4,50 € × 31 días = 139,50 €.

Plus idiomas: 2 € × 31 días = 62 €.

Plus peligrosidad: 4 € × 31 días = 124 €.

Horas extraordinarias estructurales: 110 €.

Complementos no salariales:

Plus distancia: 70 €.

Total devengado: 1 373,50 €.

Bases de cotización

Base de cotización por contingencias comunes:
Remuneración mensual:

Salario base: 28 € + Plus convenio: 4,50 € + Plus idioma: 2 € + Plus peligrosidad: 4 € = 38,50 €.

PPPE = (28 + 4,50) × 31 × 2 /365 días = 5,52 €.

Total base cotización contingencias comunes: 38,50 + 5,52 = 44,02€.

Está comprendida entre la base máxima y mínima de cotización de su categoría profesional.

Base de cotización por contingencias comunes mensual: 44,02 € × 31 días del mes =
1364,62 €.
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Devengos Deducciones Bases de cotización

Percepciones salariales:
Salario base: 1872 €.
Complementos salariales:
Plus idioma: 96 €.
Plus calidad: 100 €.
Total devengado: 2 068 €. 

Aportación del trabajador a las
cotizaciones a la Seguridad Social y
conceptos de recaudación conjunta:
CC: 2396,67 × 4,70% = 112,64 €.
Desempleo: 2 396,67 × 1,55% = 37,15 €.
FP: 2 396,67 × 0,10% = 2,40 €.
Total aportación: 152,19 €.
IRPF: 2 068 × 14% = 289,52 €.
Total a deducir: 441,71 €.
Líquido: 2 068 − 441,71 = 1 626,29 €.

BCCC:
Remuneración mensual:
Salario base: 1 872 € + Plus idioma: 96 € +
Plus calidad: 100 € = 2 068 €.
PPPE = (1872 + 100) × 2 / 12 = 328,67 €.
Total: 2068 + 328,67 = 2396,67 €.
Está comprendida entre la base máxima y
mínima.
BCCP = 2 396,67 €. Al no existir HE coincide
con la BCCC.
BIRPF = 2 068 €.

Solucionario a las actividades propuestas
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Base de cotización por contingencias profesionales y conceptos de recaudación conjunta:
Base de cotización por profesionales, al haber realizado horas extraordinarias, se las

sumamos: 1364,62 € + 110 = 1 474,62 €.

Base de cotización por horas extraordinarias: 110 €.

Base sujeta a la retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF):

Esta base, al no haber conceptos excluidos, coincide con el total devengado: 1 373,50 €.

Deducciones

Aportación del trabajador a las cotizaciones a la Seguridad Social y conceptos de
recaudación conjunta:
Calculamos las cuotas multiplicando la base de cotización por el tipo establecido para los

trabajadores (ver tabla).

BCCC: 1 364,62 × 4,70% = 64,14 €.

Desempleo: 1 474,62 × 1,60% = 23,59 €.

FP: 1 474,62 × 0,10% = 1,47 €.

BC HE: 110 × 4,70% = 5,17 €.

Total aportaciones: 94,37 €.

Retención IRPF: 1 373,50 × 2% = 27,47 €.

Total deducir: 94,37 + 27,47 = 121,84 €.

Líquido total a percibir: 1373,50 − 121,84 = 1251,66 €.

Página 71
1· ·  Fabiola, con contrato indefinido y percepción mensual, ha cobrado en la nómina
del mes en curso:

Devengos Deducciones Bases de cotización

Percepciones salariales:
Salario base: 1 600 €.
Complementos salariales:
Plus idioma: 200 €.
Total devengado: 1 800 €.

Aportación del trabajador a las
cotizaciones a la Seguridad Social y
conceptos de recaudación conjunta:
CC: 2 200 × 4,70% = 103,40 €.
Desempleo: 2 200 × 1,55% = 34,10 €.
FP: 2 200 × 0,10% = 2,20 €.
Total aportación: 139,70 €.
IRPF: 1 800 × 15% = 270 €.
Total a deducir: 409,70 €.
Líquido: 1 800 − 409,70 = 1 390,30 €.

BCCC:
Remuneración mensual:
Salario base: 1 600 € + Plus idioma:
200 € = 1 800 €.
PPPE = (1 600 × 3) / 12 = 400 €.
Total: 1 800 + 400 = 2 200 €.
Está comprendida entre la base máxima
y mínima.
BCCP = 2 200 €. Al no existir HE coincide
con la BCCC.
BIRPF = 1 800 €.

Salario base Plus
antigüedad Plus calidad Plus turnicidad Plus transporte

Horas
extraordinarias
estructurales

1150,25 € 61,14 € 98,36 € 180 € 100 € 450 €

Tiene tres pagas extras por importe del salario base. IRPF: 15 %. Calcula el salario
bruto y líquido, la BCCC, la BCCP y la BIRPF de Fabiola.

2· ·  Confecciona la nómina del mes de abril de 2011 de un trabajador con contrato
indefinido. Categoría de oficial administrativo, grupo 3. Percepción mensual.

Tiene cuatro pagas extras por importe de los concepto de salario base más antigüe-
dad. IRPF: 13%.

Solucionario a los casos finales

Salario base Plus idioma

1600 € 200 €



3· ·  Confecciona la nómina del mes de febrero de 2011 de un trabajador con contra-
to temporal. Categoría: oficial de 3.a. Percepción diaria. (Consulta el CD Recursos).

Tiene dos pagas extras por importe de los concepto de salario base, las percibe en
junio y diciembre. IRPF: 2%.

Devengos: al ser la retribución diaria, multiplicamos las percepciones diarias por el

número de días del mes.

Percepciones salariales:

Salario base: 30 € × 28 días = 840 €.

Complementos salariales:

Plus puntualidad: 2 € × 28 días = 56 €.

Plus toxicidad: 6 € × 28 días = 168 €.

Plus incentivos: 5 € × 28 días = 140 €.

Total devengado: 1 204 €.

Bases de cotización

Base de cotización por contingencias comunes:
Remuneración mensual:

Salario base: 30 € + Plus puntualidad: 2 € + Plus toxicidad: 6 € + Plus incentivos: 5 € = 43 €.

PPPE = (30 × 28 × 2) / 365 días = 4,60 €.

Total base cotización contingencias comunes: 43 + 4,60 = 47,60 €.

Está comprendida entre la base máxima y mínima de cotización de su categoría profesional.

Base de cotización por contingencias comunes mensual: 47,60 € × 28 días del mes = 1332,80 €.

Base de cotización por contingencias profesionales y conceptos de recaudación conjunta:
La base de cotización por profesionales, al no haber realizado horas extraordinarias, coin-

cide con la base de cotización por contingencias comunes: 1 332,80 €.

Base sujeta a la retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF):
esta base, al no haber conceptos excluidos, coincide con el total devengado: 1 204 €.

Deducciones

Aportación del trabajador a las cotizaciones a la Seguridad Social y conceptos de
recaudación conjunta:
Calculamos las cuotas multiplicando la base de cotización por el tipo establecido para los

trabajadores (ver tabla).

BCCC: 1 332,80 × 4,70% = 62,64 €.

Desempleo: 1 332,80 × 1,60% = 21,32 €.

FP: 1 332,80 × 0,10% = 1,33 €.

Total aportaciones: 85,29 €.

Retención IRPF: 1 204 × 2% = 24,08 €.

Total a deducir: 85,29 + 24,08 = 109,37 €.

Líquido total a percibir: 1 204 − 109,37 = 1 094,63 €.
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Devengos Deducciones Bases de cotización

Percepciones salariales:
Salario base: 1 150,25 €.
Complementos salariales:
Plus antigüedad: 61,14 €.
Plus calidad: 98,36 €.
Plus turnicidad: 180 €.
HE estructurales: 450 €.
Complementos no salariales:
Plus transporte: 100 €.
Total devengado: 2 039,75€.

Aportación del trabajador a las
cotizaciones a la Seguridad Social y
conceptos de recaudación conjunta:
CC: 1893,55 × 4,70% = 89,00 €.
Desempleo: 2 343,55 × 1,55% = 36,33 €.
FP: 2343,55 × 0,10% = 2,34 €.
C HE: 450 × 4,70% = 21,15 €.
Total aportación: 148,82 €.
IRPF: 2039,75 × 13% = 265,17 €.
Total a deducir: 413,99 €.
Líquido: 2039,75 − 413,99 = 1625,76 €.

BCCC:
Remuneración mensual:
Salario base: 1 150,25 € + Plus antigüedad: 61,14 €

+ Plus calidad: 98,36 € + Plus turnicidad: 180 € =
1 489,75 €.
PPPE = (1 150,25 + 61,14) × 4 / 12 = 403,80 €.
Total: 1 489,75 + 403,80 = 1 893,55 €.
Está comprendida entre la base máxima y mínima.
BCCP = 1 893,55 € + 450 de horas extraordinarias =
2 343,55 €.
BIRPF = 2 039,75 €.

Salario base Plus puntualidad Plus toxicidad Incentivos

30 € 2 € 6 € 5 €



4· ·  Confecciona las siguientes nóminas del mes de marzo de 2011, de la empresa
Genios, SA:

Trabajador 1: contrato indefinido. Categoría: titulado superior. Grupo cotización 1.
Percepción mensual.

Tiene dos pagas extras, una la percibe en junio y otra en diciembre por importe del
salario base y plus de calidad cada una de ellas. IRPF: 14%.

Trabajador 2: contrato eventual por circunstancias de la producción. Categoría: ofi-
cial de 2.a. Grupo de cotización 8. Percepción diaria. (Consulta el CD Recursos).

Tiene dos pagas extras, una en junio y otra en diciembre, por importe de 30 días del
salario base y plus de productividad cada una de ellas. IRPF: 2%.

Trabajador n.o 1:

Devengos: sumamos el total de las percepciones mensuales.

Percepciones salariales:

Salario base: 1 872 €.

Complementos salariales:

Plus idioma: 96 €.

Plus calidad 100 €.

Total devengado: 2 068 €.

Bases de cotización

Base de cotización por contingencias comunes:
Remuneración mensual:

Salario base: 1 872 € + Plus idioma: 96 € + Plus calidad: 100 € = 2068 €.

PPPE = (1872 + 100 × 2) / 12 meses = 328,67 €.

Total base cotización contingencias comunes: 2 068 + 328,67 = 2 396,67 €.

Está comprendida entre la base máxima y mínima de cotización de su categoría profesional.

Base de cotización por contingencias profesionales y conceptos de recaudación conjunta:
La base de cotización por contingencias profesionales, al no haber realizado horas extraor-

dinarias, coincide con la base de cotización por contingencias comunes: 2396,67 €.

Base sujeta a la retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF):
esta base, al no haber conceptos excluidos, coincide con el total devengado: 2068 €.

Deducciones

Aportación del trabajador a las cotizaciones a la Seguridad Social y conceptos de
recaudación conjunta:
Calculamos las cuotas multiplicando la base de cotización por el tipo establecido para los

trabajadores (ver tabla).

BCCC: 2396,67 € × 4,70% = 112,64 €.

Desempleo: 2396,67 € × 1,55% = 37,15 €.

FP: 2396,67 € × 0,10% = 2,40 €.

Total aportaciones: 152,19 €.

Retención IRPF: 2068 € × 14% = 289,52 €.

Total a deducir: 152,19 + 289,52 = 441,71 €.

Líquido total a percibir: 2068 − 441,67 = 1626,29 €.
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Salario base Plus idioma Plus calidad

1872 € 96 € 100 €

Salario base Plus productividad

40 €/día 6 €/día



Trabajador n.o 2:

Devengos: al ser la retribución diaria, multiplicamos las percepciones diarias por el

número de días del mes (marzo: 31 días).

Percepciones salariales:

Salario base: 40 € × 31 días = 1240 €.

Complementos salariales:

Plus productividad: 6 € × 31 días = 186 €.

Total devengado: 1426 €.

Bases de cotización

Base de cotización por contingencias comunes:
Remuneración mensual:

Salario base: 40 € + Plus productividad: 6 € = 46 €.

PPPE = (40 + 6) × 31 × 2 / 365 días = 7,81 €.

Total base cotización contingencias comunes: 46 + 7,81= 53,81 €.

Está comprendida entre la base máxima y mínima de cotización de su categoría profesional.

Base de cotización por contingencias comunes mensual: 53,81 € × 31 días del mes = 1668,11 €.

Base de cotización por contingencias profesionales y conceptos de recaudación conjunta:
La base de cotización por contingencias profesionales, al no haber realizado horas extraor-

dinarias, coincide con la base de cotización por contingencias comunes: 1668,11 €.

Base sujeta a la retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF):
esta base, al no haber conceptos excluidos, coincide con el total devengado: 1426 €.

Deducciones

Aportación del trabajador a las cotizaciones a la Seguridad Social y conceptos de
recaudación conjunta:
Calculamos las cuotas multiplicando la base de cotización por el tipo establecido para los

trabajadores (ver tabla).

BCCC: 1668,11€ × 4,70% = 78,40 €.

Desempleo: 1668,11 € × 1,60% = 26,69 €.

FP: 1668,11 € × 0,10% = 1,67 €.

Total aportaciones: 106,76 €.

Retención IRPF: 1426 × 2% = 28,52 €.

Total a deducir: 106,76 + 28,52 = 135,28 €.

Líquido total a percibir: 1426 − 135,28 = 1290,72 €.

.: CONSOLIDACIÓN :.

1· ·  ¿Qué son los devengos?

Es la suma de todas las cantidades que percibe el trabajador, ya sea en dinero o en espe-

cie. Comprende el salario base, los complementos salariales y los no salariales.

2· ·  ¿Qué cantidades son las que se suman para obtener el salario bruto?

El salario bruto es el conjunto de cantidades que percibe un trabajador antes de las

retenciones y cotizaciones que deben figurar en toda nómina. Comprende el salario base,

los complementos salariales y los no salariales.

3· ·  Indica dos ejemplos de complemento salarial de puesto de trabajo.

Plus de peligrosidad y plus de turnicidad.
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Solucionario a las actividades finales
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4· ·  ¿Qué es un plus de distancia?

Es la cantidad que percibe el trabajador cuando el centro de trabajo se halla alejado de

su domicilio y debe acudir a dicho centro sin medio de transporte facilitado por la

empresa.

5· ·  ¿Qué es un plus de quebranto de moneda?

Es la cantidad de dinero que recibe el trabajador para resarcirle de los desajustes que se

producen cuando se maneja abundante moneda fraccionaria (del arqueo de caja).

6· ·  ¿Qué es una deducción?

Son las cantidades que se descuentan al trabajador, del total devengado, en su nómina.

Incluye la aportación del trabajador a las cuotas del Régimen General de Seguridad

Social, retención por IRPF, anticipos y otros conceptos.

7· ·  ¿Qué es una base de cotización a la Seguridad Social?

La base de cotización está constituida por la remuneración total, cualquiera que sea su

forma o denominación, que tiene derecho a percibir el trabajador o la que efectivamen-

te percibe, de ser esta superior, por razón del trabajo que realice por cuenta ajena, en

dinero o en especie y ya retribuya el trabajo efectivo o los períodos de descanso compu-

tables como de trabajo.

8· ·  ¿Cuántas bases de cotización a la Seguridad Social existen? Enuméralas.

Base de cotización por contingencias comunes.

Base de cotización por contingencias profesionales.

Base de cotización por horas extraordinarias.

9· ·  ¿Qué es la base de retención por IRPF?

Es una cantidad monetaria constituida por percepciones económicas del trabajador,

incluidas las retribuciones en especie, exceptuando determinadas cuantías exentas

(transporte, dietas, indemnizaciones, etc.). Coincide con el total devengado menos las

cantidades exentas del impuesto.

10· ·  ¿Qué es un grupo de cotización?

Es el grupo que le corresponde al trabajador según su categoría profesional. Existen once

grupos de cotización en los que se engloban todas las categorías profesionales. A cada

grupo de cotización se le asigna una base mínima y máxima entre las que debe estar

incluida la base de cotización del trabajador.

11· ·  ¿Qué porcentaje o tipo porcentual se le aplicará a cada base de cotización a la
Seguridad Social para calcular las deducciones que se hacen al trabajador?

Concepto Tipos

Contingencias comunes 4,70% sobre CC

Desempleo 1,55% sobre CP
1,60% sobre CP

Formación profesional 0,10% sobre CP

Horas extras 4,70%

Horas extras de fuerza mayor 2%



12· ·  ¿Qué es lo que diferencia al salario bruto del salario neto?

El salario bruto está formado por conjunto de todas las percepciones recibidas por el tra-

bajador, en dinero o en especie, mientras que el salario neto es la cantidad que percibe

el trabajador después de haber restado las deducciones pertinentes.

.: APLICACIÓN :.

1· ·  Clasifica los siguientes complementos en salariales o extrasalariales:

2· · Indica de qué tipo son los siguientes complementos salariales:

1· ·  Pregunta a las personas adultas de tu familia o conocidos sobre las cuestiones
siguientes: edad, tipo de contrato actual, salario base, complementos salariales,
número de pagas extraordinarias y tipo de horas extraordinarias y su remuneración;
posteriormente cumplimenta la ficha siguiente:

Respuesta abierta.

1· ·  Con la ayuda de internet u otro medio disponible localiza el convenio colectivo de
tu sector. A continuación, busca las tablas salariales correspondientes de los grupos y
categorías profesionales vigentes en dicho convenio.

Realiza un esquema resumen del salario base, complementos salariales, pagas extraor-
dinarias y todo aquello que venga especificado en tu convenio colectivo sobre el sala-
rio. Compáralos con los de otra comunidad autónoma y mismo sector. Debatid en clase.

Respuesta abierta. El profesor puede establecer un debate con el grupo-clase en función

de los resultados obtenidos.
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Plus de toxicidad Complemento salarial

Plus de distancia Complemento no salarial

Plus de responsabilidad Complemento salarial

Plus de calidad Complemento salarial

Horas extraordinarias Complemento salarial

Plus de desgaste de útiles y herramientas Complemento no salarial

Dietas Complemento no salarial

Plus de antigüedad Complemento personal

Plus de nocturnidad Complemento puesto de trabajo

Plus de título Complemento personal

Plus de productividad Complemento de cantidad y calidad

Plus de idioma Complemento personal

Plus de residencia Complemento residencia

Nombre Contrato Salario
Comple-
mentos

Pagas
extra

Horas y
remuneración

En tu entorno

Tu familia profesional



· ·  ¿Qué cosas observas en este texto que no se ajustan a lo que has aprendido hasta
ahora?

1· ·  Félix trabaja en una empresa como jefe administrativo y recibe su nómina men-
sualmente cobrando los siguientes conceptos: salario base, como complemento sala-
rial en especie le pagan un plus de puntualidad y como complemento extrasalarial el
plus de turnicidad.

El plus de puntualidad es un complemento salarial de productividad/calidad. 

El plus de turnicidad es un complemento salarial de puesto de trabajo.

2· ·  Este mes ha cobrado una paga extraordinaria, que es un complemento extrasala-
rial, y se ha dado cuenta de que es la tercera paga extraordinaria que recibe en el
año, aunque el convenio y su contrato reconocen sólo dos, pero piensa que el empre-
sario está reconociendo su buen trabajo de esta manera.

La paga extraordinaria es un complemento de naturaleza salarial.

3· ·  Antonio, que ocupa un alto cargo en la empresa, se ha dado cuenta que en las
deducciones que se le están practicando se le aplica un 2,55% por desempleo y un
0,70% por formación profesional, aunque cree que debe ser así por su alto total
devengado.

Los tipos aplicables a las base de cotización están determinados por el Gobierno. Son

idénticos para todas las categorías profesionales y, por tanto, no dependen de la cuantía

salarial percibida.

4· ·  El empresario ha negociado con los representantes de la empresa que todos los
trabajadores cobrarán como salarial un plus de transporte, al estar la empresa situa-
da en un polígono industrial fuera de la ciudad.

La naturaleza de las percepciones salariales está determinada por Ley, por lo que no

puede ser objeto de negociación.

5· ·  Carmen observa en su nómina que la BCCC y la BCCP asciende a 3600 €. Comprueba
que las deducciones correspondientes se han calculado respecto a dichas bases. Está
dudando sobre si esas bases son correctas, intenta recordar cuando estudió FOL que
las bases de cotización tenían unos topes, pero al final considera que en Recursos Hu-
manos no se pueden equivocar, y están bien practicadas.

Recursos Humanos está realizado incorrectamente la deducción: como los 3600 € supe-

ran la base máxima de cotización, las deducciones se tendrán que aplicar sobre el límite

máximo de dichas bases que, para el año 2011, es de 3230,10 €.
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En qué nos equivocamos


