
GESTIÓN 

LABORAL DE 

EMPLEAD@S 

HOGAR

Convocatorias:
Convocatorias  MENSUALES

• 30 horas  Curso On line
PVP:  desde 95,90€ (* consultas 

descuentos y promociones precio 
asociados)

Información y reservas de matrícula (*) pvp no incluyen iva
consultas@anac.com.es - 634 541974-659142767

OBJETIVOS PROGRAMA

COMPETENCIAS

UNIDAD I. RETRIBUCIONES EN EMPLEO EN EL
HOGAR: EL SALARIO Y LA CONFECCIÓN DE NÓMINAS

1. Jornada, Vacaciones y permisos
2. Salario y conceptos a incluir: salario base, horas

extraordinarias, conceptos en especie
3. Modelos de nómina

UNIDAD I. RÉGIMEN LABORAL EN EL EMPLEO DOMÉSTICO.
REGULACIÓN JURIDICA
1. Marco normativo
2. Actividades incluidas  y excluidas  en el régimen laboral del 

sector
3. La  regulación de la formación en la ayuda a domicilio dentro 

del Sistema de Ayuda a la Dependencia.

C1:Conocer las particularidades
jurídicas del régimen especial de
empleo en el hogar

C2: Saber confeccionar una nómina
para el sector con los conceptos a
incluir
C3. Conocer y manejar los distintos
tipos de contratos en el sector

C4. Atender y conocer al sistema de
cotizaciones de Seguridad Social para
los empledos del sector

Matrículas:

Hasta el día 15 de cada mes

• Curso bonificable para empresas

El régimen de Empleo doméstico implica una
gestión laboral de los trabajadores del sistema
recogido en el RD 1620/2011 del 14 de
noviembre que regula la relación del servicio
en el hogar.

Este monográfico práctico va dirigido a :
responsables agencias de empleo doméstico,
técnicos agencias empleo doméstico,
profesionales empresas multiservicios del
sector

UNIDAD III. TIPOS DE CONTRATOS EN EL SECTOR
DOMÉSTICO
1. Contrato entre empleador (familia) empleado 

hogar:elementos esenciales
2. Contrato entre empleador  y agencia de colocación
3. Extinción del contrato

UNIDAD IV. SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS
DEL HOGAR
1. Afiliación, alta y baja en la Seguridad Social
2. Cotizaciones ala Seguridad Social :comunes y

profesionales
3. Incentivos a la cotización
4. Acción protectora

mailto:consultas@anac.com.es

