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TU ASESOR LABORAL PRESENTA EL CURSO EXPERTO EN “SISTEMA SILTRA 

AVANZADO” 

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

En el Sistema de Liquidación Directa la liquidación de cuotas se efectúa mediante un cálculo 

individualizado de las cuotas correspondientes a cada trabajador realizado por la TGSS en 

función de la información que dispone, así como de aquella otra que debe ser proporcionada 

por el sujeto responsable. 

 

De este modo, el responsable del ingreso de las cotizaciones comunicará una sola vez, con 

carácter mensual, la información no disponible por la TGSS, tales como variaciones de bases, 

o de horas a cotizar. A partir de esta información, la liquidación solo se puede calcular e 

ingresar cuando la información presentada por la empresa esté conciliada con la existente en 

las bases de datos de la TGSS, de manera que se evite la aplicación indebida de bonificaciones, 

reducciones, compensaciones y tipos de cotización incorrectos. 

 

El sistema de liquidación directa mantiene el sistema de remesas por lo que exige la 

adaptación del programa de nómicas de la empresa a los requisitos del sistema que amplía el 

número de ficheros, así como el número de servicios online para cubrir las nuevas 

funcionalidades. 

 

Para el envío y recepción de ficheros e impresión de documentos se utiliza la aplicación 

SILTRA que ofrece una serie de mejoras de la aplicación RED en materia de consulta de 

envíos, seguimiento de liquidación, visualización de errores, etc., utilizándose exclusivamente 

la transmisión de datos a través de medios electrónicos. En este curso justamente estudiamos 

el sistema SILTRA de una manera completa y práctica. 

 

DIRIGIDO A 

El público al que se destina el presente curso es amplio: los estudiantes que cursan esta 

materia, los docentes que la imparten, los miembros de un departamento de personal, así 

como los graduados sociales y asesores que han de manejar dicho sistema. 

 

PROGRAMA FORMATIVO 

El temario se compone de nueve amplios capítulos. Muchos de los apartados de los capítulos 

tienen a su vez subapartados aunque en el temario no se señalen por motivos de extensión. 
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CAPÍTULO 1. ¿Que es SILTRA? 

 

CAPÍTULO 2. Instalación, estructura y configuración de SILTRA 

1. Instalación 

2. Estructura de directorios 

3. Configuración inicial de la aplicación 

4. Pantalla principal de la aplicación 

 

CAPÍTULO 3. Cotización a través de SILTRA 

1. Generación de ficheros de cotización con el programa de nóminas 

2. Validación y Adaptación del fichero 

3. Envío de Ficheros 

4. Recepción de Ficheros 

5. Consultas de ficheros 

6. Consulta de Envíos 

7. Recepción de «Respuestas de Afiliación» 

 

CAPÍTULO 4. Transmisión de datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social 

1. Procesar Remesas INSS 

2. Validación y Adaptación del fichero 

3. Envío de ficheros del INSS 

4. Recepción de Respuestas del INSS 

 

CAPÍTULO 5. Consulta de buzones afiliación/INSS 

1. Consulta de mensajes 

 

CAPÍTULO 6. Consulta de envíos afiliación/INSS 

 

CAPÍTULO 7. Utilidades 

1. Reconstrucción de Seguimiento 

2. Copia de Seguridad 

3. Procesar Mensajes Descargados Web 

 

CAPÍTULO 8. Modificación de datos de configuración 

 

CAPÍTULO 9. Afiliación a través de SILTRA 

1. Procesar Remesas Afiliación 
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2. Validez y Adaptación del fichero 

3. Envío de ficheros de Afiliación 

 

FUNCIONAMIENTO DEL CURSO: FORMACIÓN ON LINE 

Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con 

su disponibilidad de tiempo y lugar de residencia. El estudio comprensivo de la 

documentación facilitada, junto a la realización de las actividades 

complementarias de evaluación continua garantizarán la adquisición de los 

conocimientos teóricos y prácticos que precisará para el desarrollo de su actividad. 

 

Esta formación online se desarrolla en una plataforma online disponible en la web 

en la que el alumno podrá entrar siempre que lo desee con una clave y una 

contraseña que le es facilitada. Además, dicha plataforma cuenta con un buzón 

personal mediante el cual el alumno puede formular las dudas que desee, dudas 

que le serán resueltas en un plazo de 24-48 horas. 

 

Debemos reseñar en este sistema de enseñanza: 

 

• Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado 

permanentemente. Se ofrece al alumno una asistencia personalizada a través del 

servicio de buzón de consultas que se encuentra disponible en la plataforma online 

de formación. 

 

• Documentación: La documentación que se facilitará para el estudio del curso 

está elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y 

permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa 

herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad 

profesional. 

 

• Evaluación: Se irán realizando las prácticas correspondientes y se valorará a sus 

efectos por el profesor. Todas las actividades se desarrollan a través de las 

herramientas que proporciona la "Plataforma Online" constituyendo un proceso de 

evaluación continua. Si el alumno realiza y supera las prácticas propuestas tendrá 

derecho a obtener un certificado acreditativo de la formación superada. Las 

prácticas realizadas por el alumno serán corregidas en el plazo de 48-72 horas por 

el profesor. 
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DURACIÓN DEL CURSO Y PRECIO 

La duración del Curso es de 5 meses y su precio es de 30 euros mensuales, pagaderos en 

los diez primeros días de cada mes o bien 150 euros abonados en un plazo único. 


