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Ingresos 

 

Sobre el tema 

 

"Si tienes dinero, no hables de él", dice un viejo proverbio. Y si se habla de ello, 
entonces sólo de aquello para lo que se necesita el dinero. 

Los ingresos propios son un tabú. No se habla de ello. La gente sólo se queja de 
la gran cantidad de impuestos. 

Pero la cantidad exacta que se paga y lo que se hace con este dinero en la 
sociedad no está claro para muchos. 

Solamente la claridad puede ayudar a entender los impuestos obligatorios. 

 

Datos del marco 
 

Grupo destinatario Adultos  
● en formación, educación superior y formación 

continua 
● en medidas del Servicio Público de Empleo 
● en grupos residenciales e instituciones sociales 
● en otros cursos, etc. 

 
Duración 90 - 100 minutos 

 
Requisitos Sala con espacio suficiente para el trabajo y el movimiento en 

grupos pequeños 
Requisitos técnicos: ordenador portátil con proyector, tablón 
de anuncios/corcho, rotafolio 

 

Objetivos de aprendizaje 

● Obtener una descripción general de los posibles ingresos  
● Obtener una descripción general de los subsidios y subvenciones 
● Obtener una descripción general de la amplia gama de contribuciones obligatorias 
● Obtener mejor comprensión de lo que pago directa e indirectamente con mis 

ingresos 
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Plan de curso - visión general 
 

Herramientas duración en 
minutos 

complejida
d 

página 

 
1. Todo sobre ingresos 

consulta inicial de conocimiento sobre el 
tema 
 

 
20 

 
fácil 

 
3 

 
2. ¿Qué tipos de ingresos hay? 

Recaudación de rentas de diversa índole, 
asignaciones, subvenciones y otras 
rentas 
 

 
25 

 
Simple 

 
4 
 

 
3. ¿Qué contribuciones obligatorias hay 

que pagar? 
Obtenga una descripción general de los 
deberes legalmente requeridos. 
 
Anexo  "¿Qué son las contribuciones 
obligatorias?" 
 
Solución "Qué son las contribuciones 
obligatorias?" 
junto con el conjunto de diapositivas 
"Contribuciones obligatorias" 
 

 
50 

 
Medio 

 
5 
 
 
 

6 
 
 

7 

 

  



   

© lets-talk-about-money.eu  página 3 
 

 

1. Todo sobre los ingresos 

Configuración Sesión plenaria 
Objetivo Llegar 

Conocer al grupo  
Recoger primeras impresiones sobre el tema 

Material  
Duración 20 Minutos 
Información 
adicional 

A través del posicionamiento, los participantes se conocen mejor.  
Se comentan los primeros términos básicos 

 

Los sillones se desplazan hacia un lado para que haya espacio suficiente para el movimiento.  

Se coloca una silla en un rincón. Éste significa "sí".   

Otro sillón se coloca en el lado opuesto de la habitación. Éste significa "No". 

Se lee una afirmación tras otra a los participantes. Según su valoración personal, los 
participantes se posicionan alrededor de la silla que les corresponda. 

Después de cada enunciado, se recogen las respuestas de los participantes a los enunciados 
realizados. 

Posibles afirmaciones: 

● Sé cuánto dinero / qué ingresos tengo disponibles cada mes. 
● Cuando el dinero es escaso, trato de aumentar los ingresos en lugar de reducir los 

gastos. 
● Para aumentar mis ingresos, ya he probado muchas alternativas de ingresos. 
● Estoy familiarizado con las ayudas y subvenciones. 
● Gano 3.000 euros brutos. Por lo tanto, me pagan 3.000 euros. * 
● Si cobro 3.000 euros brutos, a mi jefe solo le cuesto 3.000 euros. ** 
● Etc. 

 

* Explicación de 3.000 euros "brutos" y lo que cobro "neto" 

De mi salario bruto de 3.000 euros me van a descontar algunas cosas (seguridad social, 
impuestos,...). Al final, obtengo un pago neto de alrededor de 2040 euros. 

**Declaración de 3.000 EUR de costes brutos y reales para los empresarios 

¡No! El empleador tiene que pagar impuestos adicionales (seguridad social, ...). Le cuesto a 
mi jefe 3.900 euros. En pocas palabras, el empleador tiene que pagar alrededor del 30% en 
impuestos además del monto bruto.  
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2. ¿Qué tipos de ingresos hay? 

Configuració
n 

grupo pequeño y plenaria 

Objetivo Intercambio de diversas posibilidades de ingresos 
Material Fichas de moderación y bolígrafos 

Tablón de corcho, chinchetas 
Duración 25 minutos 
 

Se forman pequeños grupos de 2 a 3 participantes. Cada grupo recibe un bolígrafo y fichas 
de moderación. Deben pensar en las diferentes oportunidades de ingresos que conocen. 
Desde rentas regulares a ayudas y subvenciones a otras rentas. Solo se escribe un término 
en cada ficha. 

Después de 10 minutos, los grupos regresan al plenario y presentan sus hallazgos. 

Las fichas están fijadas bajo los siguientes encabezados: 

1. Ingresos regulares 
2. Ayudas / subsidios 
3. Otros 

Aquí hay un breve extracto de las posibles respuestas: 

Ingresos regulares Subsidios / subsidios Otros ingresos 
Sueldos / salarios 
(trabajadores asalariados) 

Prestación por hijos  Herencia 

Prestaciones sustitutivas del 
salario (Subsidio por jornada 
reducida, prestación por 
enfermedad)  

Exención de tasas por 
prescripción médica 

Ganancias en juegos de Azar 

Prestación por desempleo Subsidio de vivienda  Venta privada de cosas 
Pensión  Asistencia social  Mercadillo 
Salario (funcionarios) Exención de tasas Dividendos 
Retiro (autónomos) Financiación de Estudios  Intereses 
Prestación por cuidado de 
hijos 

Prestación de asistencia a 
un dependiente 

Obsequios 

Pensión por orfandad  Vales regalo 
Pensión de viudedad Subsidio para calefacción Ingresos de alquiler 
Pensión alimenticia / 
manutención 

Diversas reducciones (por 
ejemplo, pensionistas, estudiantes, ...) 

 

Salario de aprendiz  Subsidio por 
desplazamiento 

 

Ayuda de urgencia   
Pensión por accidente 
laboral 
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Pensión de jubilación en el 
extranjero 
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3. ¿Qué contribuciones obligatorias hay que pagar? 

Configuración Pequeño grupo y sesión plenaria 
Objetivo Abordar las cotizaciones obligatorias que hay que hacer. 

Aclarar qué se financia con las aportaciones realizadas 
Material Anexo "¿Qué contribuciones obligatorias hay que pagar?" 

Bolígrafos 
Presentación "Contribuciones obligatorias” 
Ordenador portátil 
Proyector 

Duración 50 Minutos 
Información 
adicional 

Muchas personas no suelen saber qué dinero se deduce de sus ingresos. 
Este ejercicio pretende abordar específicamente esta cuestión y arrojar 
luz sobre ella.  
Para el ejercicio se utilizaron los 3 mayores grupos de contribuyentes. 
Para otros grupos (agricultores, funcionarios, mineros, ...) se aplican los 
mismos gravámenes en muchos casos. Sin embargo, el examen de estos 
grupos iría más allá del alcance de este ejercicio. 

 

Se forman pequeños grupos de 2 a 3 participantes. Cada grupo recibe un bolígrafo y un 
anexo "¿Qué contribuciones obligatorias hay que pagar?" 

Los participantes ahora deben considerar qué obligatoria debe hacer cada grupo. 

Como tarea adicional, también se puede hacer una estimación de qué porcentaje es  

● del "sueldo bruto / salario bruto" para los grupos "asalariados / trabajadores" y 
"empresarios" o  

● del "beneficio anual" para el grupo "comerciantes / nuevos autónomos". 

Después de 10 minutos, los grupos regresan al plenario. 

El formador resuelve el ejercicio con el apoyo de la presentación “Contribuciones 
obligatorias” o la tabla de la página siguiente. 
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Anexo “¿Qué contribuciones obligatorias hay que pagar? 
 

¿Qué contribuciones se deducen automáticamente de los sueldos o salarios? 

¿Qué impuestos adicionales tiene que pagar el empleador? 

¿Qué impuestos tienen que pagar los autónomos? 

Impuesto empleados/ 
trabajadores 

Empleadores Trabajadores 
cuenta propia y 
otras entidades 

jurídicas 
Seguro de desempleo    
Impuesto sobre la renta 
de las personas físicas 

   

Tasa por la utilización 
privativa del dominio 
público   

   

Cuotas sindicales    
Impuesto sobre bienes 
inmuebles 

   

Fondo de Garantía 
Salarial 

   

Impuesto de la 
electricidad 

   

Accidente de trabajo y 
enfermedades 
profesionales 

   

Contingencias comunes    

Formación profesional    

Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción 
Mecánica 

   

Licencia de apertura    

Impuesto sobre 
construcciones 
instalaciones y obras 

   

 

 

 

 



   

© lets-talk-about-money.eu  página 8 
 

 

 

 

Solución "¿Qué contribuciones obligatorias se deben realizar?" 

Los detalles están en la presentación 

Tasa empleados/ 
trabajadores 

Empleadores Trabajadores cuenta 
propia y otras 

entidades jurídicas 

Seguro de desempleo Sí  
(1,55% / 1,60%) 

Sí  
(5,50% / 6,70%) 

Sí  
(0,90%) 

Impuesto sobre la 
renta de las personas 
fisicas  

Sí No Sí 

Tasa por la utilización 
privativa del dominio 
público   

Sí  
(Del 19% al 47%) No Sí  

(Del 19% al 47%) 

Cuotas sindicales Voluntaria  
(Variable) No No 

Impuesto sobre bienes 
inmuebles 

Sí  
(Variable entre un 

0,4% y 1,30% del valor 
catastral del inmueble) 

No 

Sí  
(Variable entre un 

0,4% y 1,30% del valor 
catastral del inmueble) 

Fondo de garantía 
salarial No Sí  

(0,20%) No 

Impuesto de la 
electricidad 

Sí  
(0,5%) No Sí  

(0,5%) 
Accidente de trabajo y 
enfermedades 
profesionales 

No  
Sí  

(Del 1,50% al 
7,15%) 

Sí  
(1,30%) 

Contingencias 
comunes 

Sí  
(4,70%) 

Sí  
(23,6%) 

Sí  
(28,30%) 

Formación profesional Sí  
(0,10%) 

Sí  
(0,60%) 

Sí  
(0,10%) 

Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción 
Mecánica 

Sí  
(Variable) No Sí  

(Variable) 

Licencia de apertura No No Sí  
(Variable) 

Impuesto sobre 
construcciones 
instalaciones y obras 

Sí  
(Variable) No Sí  

(Variable) 
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