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CONOCE TU NÓMINA 
 

 

 

COMPOSICIÓN DEL DOCUMENTO DE NÓMINA 

 

Datos personales y laborales 

 

 

Esta sección se compone de los datos personales del personal docente. Se ha de comprobar su 
corrección para evitar errores al respecto. Los más comunes suelen ser la alteración del orden de 
apellidos y nombre, la variación de un número del DNI/NIF/NIE y tener el domicilio desactualizado. 

 

 

 

 

Hoja 1 de X: El número de páginas de la nómina. En las ordinarias, será “Hoja 1 de 1”; en aquellas 
que tengan atrasos o condicionantes a explicar, se añade una página de explicación. 

Nómina: Establecimiento del período al que corresponde la nómina. Ej.: “Junio de 2020”. 

Colectivo: Relación que une a la persona receptora de la nómina con la Consejería de Educación, y 
especificación de la provincia. Ej.: “Docentes Las Palmas”. 

Tipo personal: Tipo de relación con la Administración. Ej: “Funcionarios/as Nuevo Ingreso”, 
“Sustituto/a”, etc. 

Cuerpo: Códigos y nombre del Cuerpo y Nivel del personal docente. 

A1, Nivel 26: Inspección y Catedráticos/as. 

A1, Nivel 24: Secundaria, EE.OO.II. y EE.AA.                      

A2, Nivel 21: Maestros/as y Maestros/as 1º y 2º CICLO DE LA E.S.O. 
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A2, Nivel 24: Maestros/as de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Profesorado Técnico F.P. 

Centro: Nombre del centro de trabajo. Ej.: “CEIP Áurea Miranda González”. 

Período de Liquidación: Período que cubre la nómina. 

 

Datos de cobro y bancarios 

 

 

 

Devengos – Mes: Conceptos salariales correspondientes al mes de la nómina. 

 

CONCEPTOS MÁS HABITUALES 

Cobro de conceptos ordinarios mensuales (con 
trienios y sexenios, en isla no capitalina). Para 
funcionariado de carrera, los códigos comenzarán por “1” 
en lugar de “2”. Ej.: 110 – Sueldo Base. 

TRIENIOS: Se establece el Grupo (A2 en el ejemplo) y 
el número de trienios (10). En isla no capitalina se 
percibe a mayores el código 121 – Trienios Residencia 
(funcionariado de carrera) o 221 – Trienios Residencia 
(funcionariado interino). 

SEXENIOS: Ha de constar el número (5). 

 

Cobro de conceptos ordinarios de Paga Extraordinaria 
(con trienios y sexenios). 

 

Cobro de conceptos ordinarios mensuales, sin trienios, 
estando de Incapacidad Temporal (IT) en Seguridad 
Social. 

TRIENIOS: Se añadiría en nómina el concepto 320 – 
Trienios por IT. 

 

Cobro de conceptos ordinarios mensuales, con trienios, 
estando de Incapacidad Temporal en MUFACE. 

  

Complementos de Especial Responsabilidad del mes. 
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Otros complementos del mes. COORDINACIÓN PRL/TIC 

Devengos – Atrasos: Conceptos salariales que provengan de meses anteriores y, bien por errores 
o porque son complementos de pago a mes vencido, su pago corresponde al mes de la nómina. 

 

CONCEPTOS MÁS HABITUALES 

Tutorías: Siempre se cobran a mes vencido.  

PILE/AICLE: Siempre se cobran a mes vencido.  

Horas extraordinarias: Atención Domiciliaria  

 

Retenciones – Mes: Retenciones de Seguridad Social/MUFACE e I.R.P.F. correspondientes al mes. 

Retenciones – Atrasos: Retenciones que corresponda hacer por el pago de conceptos salariales 
provenientes de meses anteriores, bien por errores o por tratarse de complementos a mes vencido. 

 

CONCEPTOS MÁS HABITUALES 

Retención de conceptos mensuales de Seguridad 
Social. La aportación empresa es un porcentaje, al 
igual que el I.R.P.F., que puede variar. Dichos valores 
son de ejemplo. 

 

Retención de conceptos mensuales de MUFACE para 
funcionariado posterior a 2011. La aportación empresa 
es un porcentaje, al igual que el I.R.P.F., que puede 
variar. Dichos valores son de ejemplo. 

 

Retención de conceptos mensuales de MUFACE para 
funcionariado anterior a 2011.  

 

Sumas: La totalización de cada columna. 
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Devengos: Suma de las columnas de “Mes” y de “Atrasos”. 

Retenciones: Suma de las columnas de “Mes” y de “Atrasos”. 

Líquido: Resultado de restar las “Retenciones” a los “Devengos”. Dicha cuantía es la que el 
personal docente recibirá por transferencia bancaria en concepto de nómina. 

IBAN: Lugar de destino de la transferencia del líquido. Se debería revisar siempre, dado que es 
relativamente habitual el olvido de informar de un cambio de entidad bancaria. 

Datos de Seguridad Social e I.R.P.F. 

 

 

Número de Afiliación: Identificador de cualquier ciudadano en sus relaciones con la Seguridad 
Social, distinto para cada persona al igual que un DNI. 

G. Tarifa: Grupo de cotización. “01” para el Grupo “A1” (Secundaria, EE.OO.II., EE.AA., Inspección y 
Catedráticos/as) y “02” para el Grupo “A2” (Maestros/as y Profesorado Técnico de F.P.). 

Epígrafe: Código del epígrafe asignado para calcular la tarifa de primas para Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales. Habitualmente, es la “113”, que corresponde a “Personal docente 
que no realice prácticas de laboratorio y taller”; o la “119”, que corresponde a “Profesores de 
educación física”, “Profesores que imparten disciplinas de laboratorio o prácticas de Formación 
Profesional” y “Personal docente y de laboratorios para la enseñanza”. 

Días Cotizados: Días del mes que se cotizan. Si el nombramiento no comienza y termina en el 
mismo mes, no se miran los días reales, si no que se establece “30” para todas las mensualidades. 

Base Bruta: Importe resultante de sumar el total devengado del mes y la cuantía de “Prorrata”. 

Prorrata: Resultado de dividir el total de la gratificación extraordinaria por seis, de forma que se 
cotice por el importe de mensualmente. 

Base C.C: Base de cotización que se utiliza para calcular los importes a retener por Seguridad 
Social en concepto de Contingencias Comunes. Para calcularlo se ha de coger el total devengado 
del mes y sumarle la cuantía de “Prorrata”. Coincide, por tanto, con la “Base Bruta”. 

Base A.T.-E.P.: A la Base de cotización por Contingencias Comunes se le habrían de sumar las 
horas extraordinarias realizadas. Al resultado le serían de aplicación los tipos correspondientes para 
la cotización por Enfermedad Profesional y Accidentes de Trabajo, así como Incapacidad Temporal e 
Incapacidad, Muerte y Supervivencia (IT e IMS). 

Situación Familiar: Transcripción de la opción marcada por el personal docente en la entrega del 
MOD145. Se ha de revisar para asegurarse que se recoge de forma correcta. 

Situación 1: Contribuyente soltero/a, viudo/a, divorciado/a o separado/a legalmente, con hijos 
menores de 18 años o mayores incapacitados sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada 
que convivan exclusivamente (unidades familiares monoparentales).  

Situación 2: Contribuyente casado/a y no separado/a legalmente cuyo cónyuge no obtiene rentas 
anuales superiores a 1.500 euros anuales, excluidas las exentas.  
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Situación 3: Contribuyentes que se encuentren en cualquier otra situación distinta de las dos 
anteriores. Solteros/as sin hijos, casados/as cuyo cónyuge tiene rentas superiores a 1500€ anuales, 
solteros/as o separados/as con hijos/as, cuando estos convivan también con el otro progenitor. 

Hijos/ascendientes: Transcripción de los datos numéricos marcados por el personal docente en la 
entrega del MOD145. Se ha de revisar para asegurarse que se recoge de forma correcta. 

Base / % / Cuota: La Base del I.R.P.F. es el total devengado del mes, el porcentaje se calcula en 
función de las circunstancias personales del personal docente y la cuota es el resultado de la 
multiplicación; esto es, la cuantía a ingresar en el Tesoro Público por parte de Consejería. 

Observaciones 

 

 

En un principio, en todas las nóminas sale la misma observación, indicando al personal docente que, 
en base a la normativa, ha de figurar en la nómina las aportaciones empresariales a la Seguridad 
Social. 

 

A mayores, cabe destacar dos situaciones que se pueden producir y explicar en dicho apartado: 

 

 

 

La primera es la de regularización de haberes indebidos. Cuando la Consejería abona una cuantía 
superior a la correcta, se le da arreglo a la situación mediante la sustracción en las siguientes 
nóminas, apareciendo en negativo. También pasaría en caso de haber retenido de más por algún 
concepto, con el nombre de compensación de haberes indebidos, que aparecería en positivo. 

Esto se apreciaría también en la columna de “Conceptos”:           

  

 

Es importante tener en cuenta que el salario, de acuerdo con el Artículo 607 de la Ley 1/2000, de 7 
de enero, de Enjuiciamiento Civil, tiene la consideración de parcialmente inembargable: 

“Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la 
cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional. 

Los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean superiores al salario mínimo 
interprofesional se embargarán conforme a esta escala: 

1. º Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del S.M.I., el 30 por 
100. 

2. º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer S.M.I., el 50 por 100. 

3. º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto S.M.I., el 60 por 100. 
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4. º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto S.M.I., el 75 por 100. 

5. º Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90 por 100.” 

 

 

La segunda situación es la solicitud de un anticipo reintegrable de nómina, que se descontará 
mensualmente marcando, en todo momento, la cuantía ya devuelta y la total a devolver, así como las 
mensualidades restantes. 

 

Justificación de atrasos 

En esta sección el Departamento de Nóminas desgrana en mayor detalle los conceptos de atrasos y 
cambios de situación. 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS MÁS HABITUALES 

Revisión de fechas: cuando se realiza alguna regularización de atrasos (no complementos de pago 
a mes vencido), con inclusión de las fechas oportunas. 

 

Actualización de datos por envío de MOD-145 

 

Altas, bajas, y prórrogas del personal de sustitución, con inclusión de las fechas oportunas. 
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Inicio y fin de situación de Enfermedad Común (Seguridad Social) 

 

Inicio y fin de situación de Enfermedad Común (MUFACE) 

 

Tutoría 

             

 

PILE/AICLE 

 

Horas extraordinarias: Atención Domiciliaria 

 

 

Riesgo en el embarazo y maternidad 
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Modificación de situaciones de permisos/licencias. Ej: Anulación de Licencia de Asuntos Propios. 

 

Ejercicio del derecho a huelga. 

 

 

¿Por qué no he cobrado todavía si me han nombrado a finales de mes? 

El Departamento de Nóminas cierra el mes en torno a los días 20, dependiendo de la mensualidad. 
Eso significa que, si el nombramiento ha sido posterior, no entrará en la nómina del mes 
correspondiente y se percibirán esos días en forma de atrasos al mes siguiente. 

 

¿Por qué no me han pagado el mes completo? 

Cuando se está cubriendo una sustitución la continuidad del nombramiento depende de la baja de la 
persona a la que se sustituye. Cuando coincide que ésta tiene que presentar el parte de confirmación 
tras el cierre de nóminas, la situación que consta en la nómina es la de cese pendiente de 
liquidación; es decir, se cobrarían los días hasta la fecha del presunto fin del nombramiento. En la 
siguiente nómina se pagan los días pendientes en forma de atrasos. 

 

 


