
  

 

 

Invertí en tu futuro 

APRENDÉ CON CURSOS UBA 

TEMARIO  

DEL CURSO 

LIQUIDACIÓN 

DE SUELDOS Y 

JORNALES 
 

 

Modalidad 

Online



 

 

 

 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

Realizar liquidaciones de sueldos, 

aguinaldo, vacaciones, renuncia y 

despido considerando las leyes la-

borales vigentes, poniendo énfasis 

en cuestiones prácticas, sin caer 

en la especificidad propia de al-

gún convenio colectivo de trabajo 

en particular, pudiendo el alumno 

leer cualquier convenio y realizar 

exitosamente su correspondiente li-

quidación. 

 

DIRIGIDO A: 

El curso está dirigido al público en 

general que, con o sin conocimien-

tos previos, quiera iniciarse en esta 

atractiva rama laboral y/o profun-

dizar sus conocimientos. 

 

HERRAMIENTAS: 

El curso brinda herramientas para: 

• Conocer la legislación que re-

gula la liquidación de sueldos. 

• Comprender la totalidad de 

conceptos que integran un re-

cibo de sueldos. 

• Adoptar herramientas legales y 

conceptuales en la solución de 

situaciones de liquidación con-

cretas. 

CURSO DE 

LIQUIDACIÓN 
DE SUELDOS Y 
JORNALES 
MODALIDAD ONLINE 

 
UNIDAD 1: NOCIONES GENERALES 
 

• Introducción al curso. Principios del derecho del 

trabajo. Contrato de Trabajo. Relación de Tra-

bajo. Legajo de Personal. Salario Mínimo Vital y 

Móvil 

 

UNIDAD 2: INTRODUCCIÓN A LA LIQUIDACIÓN 
 

• Jornada de Trabajo - Tipos y valores horarios: 

Diurno, Nocturno, Insalubres, Horas Extras 

• Recibo de Haberes. Conceptos remunerativos y 

no remunerativos, descuentos legales y conven-

cionales 

• Ejemplos y ejercitación práctica 

 

UNIDAD 3: INFORMACIÓN SOBRE EL SIPA 
 

• Topes a la base imponible (MOPRE). Esquema 

general de Aportes y Contribuciones. Ejemplos y 

ejercitación práctica 

 

UNIDAD 4: LIQUIDACIÓN 
 

• Liquidación de sueldos. Fechas de pago. Sueldo 

anual complementario. SAC Proporcional. Ejem-

plos y ejercitación práctica 

 

 

 

 



 

 

 

DURACIÓN: 

El curso tiene una duración de 10 

clases de 2hs. 

 

MODALIDAD: 

ONLINE. Videoconferencia a través 

de plataforma ZOOM. 

 

MATERIALES: 

El material utilizado se trabajará en 

clase. 

 

CERTIFICACIÓN: 

Al finalizar el curso se entrega un 

certificado de Asistencia en for-

mato digital. 

Los alumnos que comiencen el 

curso online a través de Zoom de-

berán finalizarlo por la misma pla-

taforma. 
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UNIDAD 5: LIQUIDACIÓN 
 

• Liquidación Vacaciones y otras licencias espe-

ciales - Promedio de remuneraciones variables. 

Ejemplos y ejercitación práctica 

 

UNIDAD 6: EXTINCIÓN CONTRATO DE TRABAJO 
 

• Componentes en Renuncias y Despidos. Mejor 

remuneración mensual, normal y habitual. Distin-

tos tipos de contratación y su correspondiente li-

quidación. Ejemplos y liquidación práctica 

 

UNIDAD 7: CASOS ESPECIALES 
 

• Embargo. Trabajo de mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CURSOS UBA 

LA MEJOR EDUCACIÓN, SIEMPRE. 
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