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OBJETIVO

Al término de la lectura de este material didáctico, el alumno deberá tener nociones sobre los aspectos más trascendentes referentes
a:
Descripción de la acción protectora, acompañada de las prestaciones económicas y/o sociales y de la asistencia sanitaria.
Se comprenderá la estructura del salario y la determinación del IRPF.
Por último, se expondrá la casuística relativa a las cotizaciones al Régimen General de la Seguridad Social.
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