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ITINERARIO FORMATIVO “GESTIÓN LABORAL” – 320 horas 

Personas 
destinatarias 
y requisitos 
 

15 personas preferentemente en desempleo o centro de trabajo en Gijón/Xixón 
Se recomienda o experiencia previa en el ámbito de Administración y Gestión o Recursos 
Humanos. 

Objetivos 

Adquisición de conocimientos y herramientas necesarias para gestionar eficazmente la gestión 
de los recursos humanos de una empresa (nóminas y contratos laborales), aspectos de gestión 
laboral y realización telemática de gestiones, así como desarrollo de capacidades soft skills 
necesarias para integrarse en un entorno laboral. 

Contenido del 
itinerario  

 
Formación en A3 - Nóminas –180 horas. 
Gestión de nóminas y cotizaciones a la Seguridad Social. 
Finiquito. 
Relación laboral. 
Modalidades de contratación. 
Bonificaciones y reducciones. 
Aplicación práctica y manejo del programa A3 Nóminas. 
 
Formación en gestión laboral – 100 horas. 
Gestión laboral. 
Acción protectora de la seguridad social. 
Sistema RED. 
Sistema CONTRAT@. 
Sistema DELT@. 
Sistema de liquidación directa SILTRA. 
 
Formación complementaria – 40 horas. 
Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Igualdad de trato y no discriminación. 
Desarrollo sostenible, cuidado y respeto del medio ambiente. 
Habilidades relacionales y trabajo en equipo. 
Habilidades emprendedoras 
Cultura laboral 
Entrenamiento para búsqueda de empleo 
Marca personal y reputación digital. Habilidades de comunicación. 
Búsqueda activa de empleo. Entrenamiento para entrevistas de trabajo 
 

Duración/horario 
320 horas - de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 horas 
A los 5 alumnos/as con mejor expediente en la acción formativa podrán optar a la realización de 
30 h de prácticas no laborales. 

Fechas previstas 
 inicio-fin 

23/11/2021-22/03/2022 

Lugar de 
impartición 

DICAMPUS 
Avenida del Jardín Botánico, 1345, Intra, Gijón 

Plazo inscripción 
11/11/2021 
Fecha de selección: 15/11/21 

Datos de 
contacto.  
Información e 
inscripciones 

Departamento de Gestión de Formación y Empleabilidad  
inscripciones@dicampus.com  
+34 985 320 478  
+34 695 460 198 (WhatsApp)  
 

 


