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PROCEDIMIENTO PARA CONFECCIONAR UNA NÓMINA PASO A PASO 

Por razones didácticas, en este Módulo nos centraremos principalmente en las 

nóminas de retribución mensual, en contratos indefinidos o temporales,  a tiempo 

completo.  

 

PASO 1: Rellena en el encabezamiento los datos de la empresa y del trabajador 

 

PASO 2: Completa el período de liquidación. Puesto que se trata de nóminas de 

retribución mensual:  

 Para meses completos: siempre tienen 30 días (da igual que sea enero, 

febrero o abril) 

 Para meses parciales: hay que contar los días. 

P.ej. nómina del mes de enero de trabajadora que comienza su contrato 

en 23 de enero 

“Período de liquidación del 23 al 31 de enero de 2021    Total días: 9 días” 

 

PASO 3: Devengos. Ordena las percepciones, según se trate de salariales o no 

salariales.  

A continuación, suma todas las percepciones y escribe el resultado en el apartado 

“A. TOTAL DEVENGADO”. 

 

PASO 4: Calcula las bases de cotización:  

 La  BCcc se calcula de la forma siguiente:   

 Calcula, en primer lugar, la prorrata de pagas extras (PPE): importe total de 

las pagas extraordinarias dividido por 12 (meses) 

P.ej. Trabajador con dos pagas extras de 900,00€ 

La PPE = 900 x 2 / 12   Es decir la PPE es de 150,00 € 
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 Suma seguidamente todas las percepciones (excepto las no salariales 

excluidas de cotización) 

 La BCcc es, por tanto:  

BCcc = SB + Complementos salariales + PPE + Salario en especie + 

Percepciones no salariales (solo si cotizan y tributan) 

 

 La  BCcp se calcula de la forma siguiente:   

BCcp = BCcc + HE 

 

 La  BCHE  se calcula de la forma siguiente:  

BCHE = HE 

 

PASO 5: Comprueba que las BCcc y la BCcp están dentro de los límites y topes 

máximos y mínimos correspondientes a cada Grupo de Cotización. Para ello 

debes consultar la tabla adjunta como ANEXO I.  

Para el supuesto de que en nuestra nómina, las BCcc y BCcp resultantes fueran 

inferiores a la base mínima de cotización correspondiente al Grupo de Cotización, 

habría que cotizar por dicho mínimo; es decir, elevar la BC a dicho límite o tope 

mínimo. Y lo mismo con los límites y topes máximos.  

P.ej. En una nómina de una trabajadora del Grupo de Cotización 5 (Oficiales 

Administrativos), obtenemos una BCcc de 955,00 €.  

Comprobamos en la tabla del ANEXO I que su BCcc mínima es de 1.050,00 €. De 

modo que debemos aumentar la BCcc hasta 1.050,00 € 
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PASO 6: Calcula la base sujeta a retención del IRPF: si no hay conceptos excluidos 

de tributar, coincide con el apartado “A. TOTAL DEVENGADO”. A esta base se le 

aplicará el tipo de retención (%) que se dará en el enunciado de cada ejercicio. 

 

PASO 7: Cálculo de las deducciones: se aplican los tipos (%) correspondientes a las 

bases obtenidas en los PASOS 5 y 6. Para ello, debéis consultar la tabla de tipos de 

cotización que figura en el ANEXO I.  

Os recomiendo que, a la hora de calcular las deducciones, hagáis una tabla 

similar a la siguiente, para ordenar la información y evitar confusiones:  

Concepto Base de cotización o 
de IRPF 

Tipo (%) Resultado en € 

Contingencias 
comunes 

BCcc 4,7  

Desempleo BCcp 1,55 ó 1,60  

FP BCcp 0,1  

Retención IRPF Base retención IRPF El % indicado en el 
enunciado del 
ejercicio 

 

   

  

TOTAL:  

 

Se suma entonces la aportación a la S. Social, la retención a cuenta del IRPF y, si 

existen, otras deducciones (p.ej., anticipos de nómina) y el resultado será el 

apartado  “B. TOTAL A DEDUCIR”. 

 

PASO 8: Cálculo del líquido total a percibir: resta la cantidad del “B. TOTAL A 

DEDUCIR” al “A. TOTAL DEVENGADO”. De este modo, se obtiene el salario neto. 
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ANEXO I 

 

BASES DE COTIZACIÓN POR CONTINGENCIAS COMUNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPES DE COTIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES  

MÁXIMO MÍNIMO 

4.070,10 € 1.050,00 € 

 

 


