FOL – SOLDADURA Y CALDERERÍA – SEMANA DEL 16 – 20 MARZO 2020
Aquí tienes las actividades a realizar para las 3 horas semanales del módulo de FOL:

1. Indicar cuáles de los conceptos siguientes son percepciones salariales y cuáles no.
2.
Salarial

No salarial

125 € por el vestuario de trabajo adquirido por el trabajador.
232 € por el plus de nocturnidad
1 030 € percibidos por estar de baja debido a un accidente de trabajo
93,75 € por la gasolina consumida en una visita a un cliente.
1 023,86 € como indemnización de 20 días de salario con ocasión de un
traslado.
123,76 € por pernoctar fuera de la ciudad durante una feria de electrónica
2. Calcula el prorrateo mensual de las gratificaciones (pagas) extraordinarias de un
trabajador en los casos siguientes:
a) Cobra dos pagas extra: cada un igual al salario base por valor de 969 €.
b) Cobra tres pagas extras por valor de 1000 €.
3. En una empresa se paga cada trienio a 25 €, dado el tiempo que lleva cada uno de ellos calcula
lo que percibirá por complemento de antigüedad:
a) Luis, 35 años en la empresa. b) Bea, 8 años. c) Ricardo, 1año.
4. Dadas las percepciones salariales del trabajador calcula el sueldo líquido o neto que
percibirá a final del mes de abril y de diciembre.
Sueldo base: 1200€, Complemento de antigüedad: 150€, Plus de transporte: 130€, Plus
de peligrosidad: 190€, Horas extraordinarias: 80€
Cobra dos pagas extras anuales, compuestas de salario base y antigüedad, que las
percibe prorrateadas.
Sufre un descuento para la S. Social de 122,5€ y para el IRPF del 16% sobre el sueldo
bruto.

ADEMAS, aprovecha este tiempo para ponerte al día si no has entregado alguna de las
actividades y/o trabajos de la primera y segunda evaluación.

