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Curso CONTPAQi Nóminas+NOM-035
Curso prác co CONTPAQi Nóminas + NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial en el
trabajo.
CONTPAQi Nóminas, cálculo de aguinaldo, cierre ﬁscal, procesos especiales y más.
NOM-035 - 2008-STPS El par cipante conocerá los elementos necesarios para dar cumplimiento
a la norma referente a Factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Con la ﬁna lidad de evitar
cualquier sanción y contribuir con su implementación al bienestar de sus colaboradores.

Temario CONTPAQi Nóminas:
1. Creación de empresas
Cómo creo una empresa
2. Conﬁguración inicial de la empresa
Creación de pos de periodos
Creación de un registro patronal
Registro de un departamento
Registro de un puesto
Registro de un turno
Registro de un empleado (alta y baja)
3. Cálculo de la nómina
Creación y conﬁguración de conceptos de nómina
Veriﬁcación de claves agrupadoras del SAT
Creación de incidencias de nómina
Cálculo de la nómina
Finiquito de un empleado
4. Autorización de la nómina
Autorización de la nómina
Emisión de los recibos electrónicos
Envío de recibos electrónicos masivos
Generación de dispersión de nómina
Cancelación de recibos de nómina de forma masiva
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5. Procesos Especiales
Complemento 1.2
Modiﬁcación de periodos anteriores ya mbrados
Actualización catálogo del SAT
Nómina en dades gubernamentales
Datos de empleado histórico/vigente para mbrado
Tablero ﬁscal
Nuevo ADD
Aguinaldo
PTU
Cálculo anual
6. Reportes
Impresión masiva de contratos
Exportación de información
Impresión lista de raya
Impresión sobre-recibos
Reporte de Acumulados
7. Información BD
Respaldar y restaurar información
Incluye: Manual impreso, los par cipantes recibirán reconocimiento CONTPAQi.
Temario NOM-0-35 -2008-STPS:
1. Fundamentos legales de los riesgos psicosociales.
2. Revisión del contenido de la norma y fecha de entrada en vigor .
3. Elementos de cumplimiento.
4. Polí ca de prevención de riesgos factores psicosociales.
5. Programa de difusión.
6. Modelos de intervención, manejo y seguimiento de los factores de riesgo psicosocial.
modelos de intervención, modelos de salud, calidad de vida, estrés laboral, es los de
vida y trabajo saludable y manejo de adicciones.
Incluye: Manual impreso, los par cipantes que hayan aprobado recibirán constancia de
capacitación DC3.
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Lugar del curso:
Oﬁcinas FIYSCO McBee.
Calle 9 Nte. 1810, San Ma as Cocoyotla, San Pedro Cholula. CP. 72767 Cholula, Pue.
h ps://goo.gl/maps/4guddbrfmCbAmQCq8
Fecha y hora: Miércoles 20 y Jueves 21 de Noviembre de 2019, horario de 10:00 a 13:00 horas y de
14:00 a 18:00 horas
Coﬀee break: Incluido
Costo: Por persona $2500.00 + IVA. Curso prác co CONTPAQi Nóminas + NOM 035; dos días en
la fecha y hora establecida. Incluye reconocimiento CONTPAQi y constancia de capacitación DC3.
Requisitos: Traer equipo portá l (laptop, notebook) para prac cas del curso. Se proporcionara
máquina virtual con sistema CONTPAQi Nominas de prueba 30 días. Equipo con Mínimo 4GB en
RAM, 8 Gb de almacenamiento disponible, Procesador 1.8 Ghz dual core o superior.
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Datos para depósito bancario
Banco: BBVA
Titular: FIYSCO MCBEE S.A. DE C.V.
Cuenta: 0142035553
CLABE: 012650001420355536
Sucursal: 5107
Moneda: MXP Moneda Nacional.
Forma de pago: Contado
No ﬁcar pago al e-mail: blanca.morales@ﬁysco.com.mx
Contacto:
22 22 47 78 65 / 22 22 47 43 79 / 22 21 78 20 16 / 22 29 45 19 69
WhatsApp: 22 14 29 51 16
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