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JORNADA TEÓRICO-PRÁCTICA 
LA HERRAMIENTA DEL REGISTRO RETRIBUTIVO 

 

 

Hizlaria / Ponente  
Alejandro García Gutiérrez, Profesional Freelance en el ámbito laboral, Formador en el 
Centro de Estudios Financieros… (ver enlace a linkedin) 
 

Datak eta ordua / Fecha y horario 
Jueves 18 y martes 23 de noviembre de 2021 de 16:00h a 18:00 h (4 horas) 
 

Formato / Medio 
Bideokonferentziaz / Por videoconferencia 
 

Izena emateko eskubideak / Derechos de inscripción 
90€ asociados/as y compañeros/as de despacho 
110€ otros profesionales no asociados 
 

Izena emateko muga-data / Fecha límite de inscripción 
Miércoles, 17 de noviembre 

 
PONENTE   https://www.linkedin.com/in/garciagutierrezalejandro/ 
 

ALEJANDRO GARCÍA GUTIÉRREZ. Profesional con 20 años de experiencia en el ámbito de la 
Administración de Personal y Gestión de Nóminas, con una dilatada trayectoria en empresas de los más 
diversos sectores (energía, construcción, ocio, hotelería y consultoría), gestionando la nómina de plantillas 
de gran tamaño (entre 1.000 y 8.000 empleados), y actuando en entornos de alta complejidad (empresas 
con más de 40 convenios colectivos).  
 

En el sector de la consultoría ha desempeñado el puesto de responsable de outsourcing de nómina, 
además de participar en proyectos de implantación de soluciones de RRHH y actuar como formador 
experto en Meta4. 
 

Desde el año 2014 ha dedicado gran parte de su atención profesional al SLD, y ha impartido numerosos 
seminarios y conferencias sobre el nuevo modelo de cotizaciones, y las consecuencias de su puesta en 
marcha para las empresas y despachos profesionales. 

 
GESTIÓN TÉCNICA 
 

La editorial LEFEBVRE FORMACIÓN proporcionará la plataforma formativa WEBEX para desarrollar 
el curso, así como personal de apoyo técnico durante la sesión. 
 

* NOTA IMPORTANTE: Cada inscrito/a deberá facilitar: nombre y apellidos y dirección de correo electrónico desde la 
que se va a conectar el día de la Jornada. Recibiréis una convocatoria que se grabará automáticamente en vuestros 
respectivos calendarios y que os servirá para acceder a las sesiones las fechas previstas. 

 

https://www.linkedin.com/in/garciagutierrezalejandro/
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PROGRAMA 
 

1. NORMATIVA APLICABLE 
 

2. LA OBLIGACION DE TENER UN REGISTRO RETRIBUTIVO 
a. Ámbito organizativo 
b. Ámbito personal 
c. Periodo de vigencia y duración 
 

3. CONTENIDO DEL REGISTRO RETRIBUTIVO 
a. Consideraciones prácticas del registro 

 1. Retribuciones efectivas/retribuciones equiparadas: 
- Duración de la relación laboral 

   - Porcentaje de jornada 
   - Puesto de trabajo 
    2. Sistema de clasificación profesional 
    3. Percepciones retributivas afectadas 
    4. Presentación de la información: 
   - Los valores medios de las retribuciones: la media aritmética y la mediana 
   - Nivel de desagregación 
 

4. LA HERRAMIENTA DE REGISTRO RETRIBUTIVO DEL MINISTERIO DE IGUALDAD 
a. Estructura 
b. Información necesaria para completar el registro retributivo 
c. Introducción de datos en la herramienta: 

  1. Hoja Inicio 
  2. Hoja Campos 
   - Datos personales 
  - Datos contractuales 
  - Datos clasificación profesional 
  - Datos retributivos 

 3. Hoja Conceptos retributivos 
              4. Hoja Datos 

 5. Hoja Agrupaciones 
d. Resultados 
e. Incidencias 

 
OBSERVACIONES 
 

La celebración del curso queda supeditada a una asistencia mínima de inscripciones. En caso de no celebrarse por 
falta de inscripciones, se comunicará la cancelación del mismo a todos los inscritos el día anterior. El contenido del 
programa, fechas y horarios están sometidos a variaciones que estimen oportuno el ponente o la Asociación. Es 
requisito indispensable enviar el boletín de inscripción para confirmar plaza. 

______________________________________________________________________________ 


