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Lección 6ª.- Introducción de datos de hijos 

¿Qué se va a tratar en esta lección? 

INTRODUCCIÓN 

En esta lección se explicarán las dos páginas siguientes de introducción de datos del 

programa, la primera referente a los partos y abortos de más de seis meses en territorio 

español, y la segunda referente al cuidado de hijos. 

También se comentarán cuales son las bonificaciones existentes en estos casos, y los 

intervalos de cese en el trabajo durante los cuales tales bonificaciones son aplicables. 

¿A quién interesa esta lección? 

En cuanto a los partos y embarazos, evidentemente, en el estado actual de la ciencia, 

sólo a las mujeres. 

Respecto al cuidado de hijos podría interesar tanto las mujeres como a los hombres,, 

siempre que real. 

¿En qué consisten las bonificaciones por hijos? 

Los hijos en determinadas circunstancias pueden dar lugar a bonificaciones La 

bonificaciones por hijos consisten en sumar días de cotización por partos y/o cuidados de 

hijos. 

Existen dos beneficios independientes relativos a los hijos, por los que se reconocen 

días como si estuviesen cotizados. Uno es de beneficio por partos y otro el beneficio por 

cuidado de hijos 

Beneficio por parto: son válidos los partos normales (hijos nacidos) y abortos de 

más de seis meses alegados por la mujer y que se hayan producido cuando residía en 

España. 
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Beneficio por cuidado de hijos o menores: son válidos los hijos nacidos, 

adopciones y acogimientos que alegue el solicitante de la pensión independientemente de su 

residencia. 

¿Cuántos días se pueden conceder por partos o abortos de más de seis meses? 

Se conceden 112 días de cotización por cada hijo o 14 días más, de cotización si se 

trata de un parto múltiple. 

¿Y se conceden siempre todos los días por parto? 

No, los días de bonificación por parto o aborto, se contabilizan a partir del día del 

parto y sólo se tendrán en cuenta mientras no coincidan con períodos de cotización efectiva. 

Es decir si en los 112 días siguientes al parto o el aborto (o los que correspondan en 

caso de partos múltiples), no tuvo cotizaciones se le hará la bonificación, pero si cotizó algún 

día en ese periodo, esos días no se le bonificarán. 

Este bonificación por partos, se aplica tanto en la antigua como en la nueva 

legislación. 

¿Y en qué consiste la bonificación por cuidado de hijos? 

Esta es una bonificación a la cotización de hasta 270 días por hijo, con máximo por 

cuidado de todos los hijos de 1.825 días. 

De esta bonificación podrá beneficiarse cualquiera de los progenitores, pero solamente 

uno de ellos por cada uno de los hijos. 

Por tanto, recuerde que un hijo únicamente genera este beneficio para un progenitor, 

por lo que si el otro progenitor ya ha disfrutado del beneficio para alguno de sus hijos, usted 

sólo podrá hacerlo para el resto. 
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¿Y en qué condiciones se conceden las bonificaciones por cuidado de hijos? 

Al igual que para la bonificación por partos, es necesarios que no hayan existido 

cotizaciones en un determinado periodo, pero en esta caso es más amplio, ya que el periodo 

de referencia, como se explica a continuación. 

Por cada hijo el "Período de referencia”, durante el cual tiene que haber días sin 

cotización para poder tener el beneficio por cuidado de hijos, se inicia 9 meses antes del 

nacimiento o 3 antes de la adopción o acogimiento y finaliza seis años después de la fecha de 

nacimiento, adopción o acogimiento. 

Esta bonificación solamente existe en la nueva legislación. 

¿Es complicado introducir los datos de los hijos en el “kelistos.son”? 

No, la introducción de estos datos es muy sencilla, lo único que hay que tener cuidado 

de haber reflejado en los periodos laborales, los días en que realmente no se tuvieron 

cotizaciones en los intervalos de referencia. 
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¿Es Ud. mujer y así lo hozo constar en la página de datos personales? 

EMPECEMOS 

Si es así se le ofrecerá la página para que introduzca los partos/abortos. Esta página 

no se le presentará si e de sexo puso que ere hombre. 

Pantalla de introducción de partos/abortos 

En la parte central de la pantalla, “B”, y hasta donde está el botón de   Aceptar  , 

señalado con el globo “3”, es donde se introducen los datos de cada uno de los hijos. 
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Cuando ya se han introducido, dando al citado botón   Aceptar  , se añade una  nueva 

línea en la parte inferior, en la tabla cuya cabecera está marcada con el globo “e”. 

En la parte superior marcada con la letra “A” nos aparecen los consabidos botones de 

acción y los selectores de páginas (estos los comentamos más adelante). 

1. Inicio.- Nos permite iniciar de nuevo el programa (ATENCIÓN recuerde que si 

pulsa en este botón perderá todos los datos que no haya guardado, así que 

cuidadito con lo que hace). 

2. Ayuda.- Nos abre la consabida ayuda la cual, al abrirse en hoja aparte, puede 

ser minimizada y la tiene, siempre, a su disposición. 

Justo en la parte inferior de la zona central de la pantalla, es decir de la zona de 

entrada de datos “B”, está el botón 

3. Aceptar.- Pulsando este botón los datos que se hubiesen introducido en la 

parte central se usan para crear una nueva línea en la tabla de la parte inferior, 

al tiempo que se limpian todas las casillas de introducción de datos de la parte 

central. . 

Y finalmente, abajo del todo, debajo de la tabla de periodos ya introducidos “C”, están 

los siguientes botones de acción 

4. Guardar.- Cuyo significado y uso fue explicado en lecciones anteriores. 

IMPORTANTE: Se aconseja encarecidamente que se haga uso de este botón 

con frecuencia. 

5. Continuar.- Este botón permite avanzar a la siguiente página de introducción 

de datos del programa. 

6. Volver.- Este botón nos permite ir a la anterior pantalla de entrada de datos 

del programa, que en este caso sería la de datos personales 

Independientemente de estos botones también están en la zona superior “A”, los 

botones indicadores o selectores de páginas 

7. Botones indicadores de las páginas.- Nos muestran y nos permite acceder 

a las distintas páginas de entrada de datos. 
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Cuando hayamos introducido algún periodo laboral y lo tengamos como una fila en la 

tabla de la parte inferior, podremos observar que nos aparecen otros dos nuevos botones de 

acción en la zona de datos introducidos “C”: 

8. Modificar.- Si pulsa este botón, la fila que haya seleccionado se le volverá a 

poner en la zona intermedia de introducción de datos, para que Ud. pueda 

modificar los datos introducidos. Mientras está en la zona de introducción de 

datos desaparece de la tabla inferior en la que no volverá a añadirse hasta que 

Ud. vuelva a aceptar las correcciones efectuadas. 

9. Eliminar.- Pulsando este botón se elimina la fila que previamente haya 

seleccionado por haber marcado el circulito de sección que aparece a su 

izquierda. 

¿Cuáles son los datos que hay que introducir para dar de alta un parto o/aborto? 

Para dar de alta en el programa un parto/aborto hay que introducir los datos en las 

casillas de la zona central “B”, veamos el significado y lo que hay que introducir en cada uno 

de los campos. 

NOTA: recordemos que los campos en los que hay un signo [?], se muestra una 

pequeña ayuda al acercar el ratón al interrogante, haga uso de ella. 

a. Indique el motivo.- Aquí deberá seleccionar una de los dos opciones que le 

ofrece el programa. 

b. Referencia/nombre.- Aquí puede poner lo que le parezca. 

c. Fecha de nacimiento o aborto.- No necesita explicación. 

d. ¿Desea beneficiarse también de la bonificación por cuidado de hijos?.- 

La respuesta parece que debería ser obvia, que siempre diríamos que sí, pero 

recuérdese que este beneficio puede aplicarse a cualquiera de los padres, no 

necesariamente la madre, es por eso que se hace la pregunta. Si responde aquí 

afirmativamente, no será necesario que introduzca nuevamente los datos de 

ese hijo en el apartado de Cuidado de Hijos. 
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Una vez introducidos todos los datos pulse el botón   Aceptar  , al hacerlo, si el 

programa detecta que hay algún error o que falta algún dato obligatorio, le mostrara un 

mensaje de error, al tiempo que colorea los campos donde ha detectado los errores. 

Si todo está correcto, el programa crea una nueva línea en la parte inferior, la zona 

que hemos marcado en la imagen anterior con la letra “C”, con los datos del hijo/aborto 

introducido, y limpia todas las casillas de la zona “B” de introducción de datos, para dejarlas 

listas para introducir un nuevo hijo/aborto. 

e. Cabecera de la tabla de partos/abortos ya introducidos.- En esta tabla no 

se pueden modificar directamente los datos, pero podrá hacerlo seleccionado la 

fila correspondiente y usando los botones Modificar o Eliminar Antes 

comentados. 

f. Círculo de selección.- Este circulito que aparece a la izquierda de las filas de 

la tabla inferior es el que deberá marcar para selecciona la fila que desee 

modificar o eliminar. 
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Pantalla de introducción de Cuidado de hijos 

Esta pantalla es muy similar a la anterior en lo referente a los botones de acción, por 

lo que solamente comentaremos los campos que hay que introducir, remitiéndonos a lo dicho 

en la pantalla anterior para la explicación de los distintos botones. 

Como podrá ver, si en la pantalla anterior marcó que quería también beneficiarse del 

cuidado de hijos de alguno de los partos, los datos de dicho hijo ya le aparecerán en esta 

pantalla, y si desease modificarlos tendría que hacerlo en la pantalla anterior. 
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¿Cuáles son los datos que hay que introducir para dar de alta un parto o/aborto? 

Para dar de alta en el programa un parto/aborto hay que introducir los datos en las 

casillas de la zona central “B”, veamos el significado y lo que hay que introducir en cada uno 

de los campos. 

NOTA: recordemos que los campos en los que hay un signo [?], se muestra una 

pequeña ayuda al acercar el ratón al interrogante, haga uso de ella. 

a. Relación.- Aquí deberá seleccionar una de los dos opciones que le ofrece el 

programa. 

b. Referencia/nombre.- Aquí puede poner lo que le parezca. 

c. Fecha de nacimiento/adopción/acogimiento.- No necesita explicación. 

Una vez introducidos todos los datos pulse el botón   Aceptar  , al hacerlo, si el 

programa detecta que hay algún error o que falta algún dato obligatorio, le mostrara un 

mensaje de error, al tiempo que colorea los campos donde ha detectado los errores. 

Si todo está correcto, el programa crea una nueva línea en la parte inferior, la zona 

que hemos marcado en la imagen anterior con la letra “C”, con los datos del hijo introducido, 

y limpia todas las casillas de la zona “B” de introducción de datos, para dejarlas listas para 

introducir un nuevo hijo/aborto. 

d. Cabecera de la tabla de hijos ya introducidos.- En esta tabla no se pueden 

modificar directamente los datos, pero podrá hacerlo seleccionado la fila 

correspondiente y usando los botones Modificar o Eliminar. 

e. Círculo de selección.- Este circulito que aparece a la izquierda de las filas de 

la tabla inferior es el que deberá marcar para selecciona la fila que desee 

modificar o eliminar. En la imagen puede observar que la primera de las líneas 

no tiene el círculo de selección, eso es debido a que ese hijo proviene de la 

pantalla anterior es decir de un parto que se marcó como que quería también 

beneficiarse del Cuidado de hijos, Para modificar esta líneas deberá hacerlo 

en la pantalla anterior, que es en la que introdujo los datos de ese hijo. 
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¿Con esto ya sabemos todo lo que hay que saber sobre la introducción de las 

bonificaciones por hijos 

Sí, como habrá podido comprobar esta parte del programa es muy sencillita. 

IMPORTANTE: No se olvide de guardar los datos introducidos con frecuencia, y sobre 

todo al terminar la lección. 
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RECUERDE 

Esta lección permanecerá unos días abierta en Facebook, durante ese tiempo puede 

exponer todas las dudas que tenga sobre la misma, y hacer cuantos comentarios quiera, 

siempre, por supuesto, que estén relacionados con el contenido de la lección. 

Los expertos del grupo responderán de forma individual o conjunta a todas las dudas 

planteadas, pero también pueden Ud. mismo ayudar a sus compañeros de curso… en este 

curso está permitido copiar y decir a sus compañeros las respuestas a sus preguntas. 

Una vez cerrada la publicación se pasarán todos los comentarios efectuados con las 

correspondientes respuestas a un documento pdf, y se pondrá en la página WEB del curso 

como anejo a la lección. 

 

http://www.jubilacionanticipada61.org/html/kelistocurso.htm�
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