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UT 1 INTRODUCCIÓN AL CONTRATO DE TRABAJO 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
   Cuando termines tus estudios y hayas aprendido un oficio, podrás incorporarte al mundo laboral, 

trabajando para otros (trabajo por cuenta ajena) o montando tu propia empresa (trabajo por cuenta 

propia). Si decides trabajar para otros, lo más probable es que inicies una relación laboral. 

     La relación laboral se regula por el Derecho del Trabajo , una rama jurídica que surgió como 

respuesta a las condiciones infrahumanas en las que trabajaban los obreros del siglo XVIII y 

principios del XIX. Su finalidad era proteger a la parte más débil, el trabajador. 

             

En 1980 se aprobó la Ley del Estatuto de los trabajadores, que contiene la regulación básica de las 

relaciones laborales, posteriormente, para incorporar las modificaciones de la ley se aprobó en 

1995, mediante Decreto legislativo, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores  (TRLET), que constituye la norma básica del Derecho del Trabajo en España. 

 
1. LA RELACIÓN LABORAL  
 

El DERECHO DEL TRABAJO o DERECHO LABORAL es la parte del ordenamiento jurídico 

que regula las relaciones laborales nacidas por la prestación de un trabajo personal, voluntario, 

retribuido, por cuenta ajena y que se ejerce bajo la organización y dirección de otra persona, física 

o jurídica, llamado empresario o empleador. 

 
El trabajo regulado por esta rama del derecho se caracteriza por ser: 
 

- PERSONAL. El trabajo debe ser realizado por quien ha sido contratado, no por otra persona en 

su nombre. 

- VOLUNTARIO. El trabajador es libre en el momento de comprometerse a realizar un trabajo, y 

también para dar por terminada esa relación laboral. 

- RETRIBUIDO. El trabajador recibe una remuneración del empresario a cambio del trabajo 

realizado. 

- PRESTADO POR CUENTA AJENA. El trabajador no percibe el fruto de su trabajo, el resultado 

pertenece al empresario. 

- DEPENDIENTE. El empresario es quien organiza y dirige la actividad laboral y a sus 

órdenes está sometido el trabajador. 
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ACTIVIDADES EXCLUIDAS DE LA LEGISLACIÓN LABORAL 

 

      No todas las actividades en las que se presten servicios están reguladas por el Derecho del 

Trabajo, bien porque carecen de algunas de las características de la relación laboral, bien porque 

aún reuniéndolas, se rigen por normas propias ajenas al Derecho Laboral.  

     Aquellas actividades que carecen de alguna/s de las características de la relación laboral las 

considera el ET como actividades excluidas del Derecho laboral, por tanto, no se le aplican sus 

normas. Por ejemplo: 

- Las prestaciones personales obligatorias (formar parte de un jurado, servicios que un 

ayuntamiento pueda exigir en caso de emergencia, trabajos de colaboración social,...). En 

estos trabajos faltan los requisitos de voluntariedad  y retribución. 

- Las actividades de los consejeros y miembros de los órganos de administración de las 

sociedades, referidas solamente a temas de representación de la empresa. Esas personas no 

realizan un trabajo por cuenta ajena 

- Los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad porque no están 

retribuidos. 

- Los trabajos familiares. Un trabajo es familiar cuando lo realiza el cónyuge del empresario, 

ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad hasta el 

segundo grado de parentesco (hermanos, cuñados, suegros), si existe convivencia con el 

empresario y no cobran un salario 

- La actividad desempeñada por los agentes de comercio que trabajan por cuenta de uno o 

varios empresarios, siempre que asuman todo el riesgo de las operaciones que llevan a cabo 

(comisionistas: su remuneración sólo depende del éxito o fracaso de su actividad personal, no 

están sometidos al poder de dirección del empresario). 

- Los funcionarios públicos y personal al servicio del Estado cuando su actividad está regulada 

por el Derecho Administrativo.  

- Trabajadores autónomos. 

 

     Aparte de estas actividades que hemos mencionado, existen otras, llamadas RELACIONES 

LABORALES ESPECIALES  que, por sus características especiales, requieren normas propias, 

aunque también en determinados aspectos les son aplicadas las normas laborales. Pero sólo se 

les aplicará la normativa laboral general en aquellos aspectos no contemplados en la norma 

propia. Por ejemplo: 

- Personal de alta dirección 

- Trabajadores del hogar 

- Penados en instituciones penitenciarias 

- Deportistas profesionales y artistas de espectáculos públicos 
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- Minusválidos en centros especiales de empleo 

- Estibadores portuarios 

 
2. FUENTES DEL DERECHO DEL TRABAJO 
 

Las fuentes del Derecho  son el origen de las normas jurídicas e indican cuál de ellas debe 

aplicarse en cada caso. Estas fuentes son múltiples y pueden ser de origen interno (nacionales) o 

externo (internacionales). 

  

A) FUENTES INTERNAS B) FUENTES EXTERNAS 

1. Leyes y reglamentos  

2. Convenios colectivos 

3. Contratos de trabajo 

4. Costumbre laboral (local y profesional) 

1. Reglamentos y directivas de la UE 

2. Convenios y recomendaciones de la OIT 

3. Tratados y convenios internacionales 

(bilaterales o multilaterales) 

 
 
A) FUENTES INTERNAS 

 
LEYES Y REGLAMENTOS 
 
• CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. Es la ley más importante, ocupando el rango superior entre todas 

las normas españolas. En ella se recogen los derechos y libertades fundamentales de las personas 

como son el derecho a la huelga y a la libertad sindical, entre otros. 

•  LEYES ORGÁNICAS. Son las que desarrollan los derechos fundamentales contenidos en la 

Constitución y necesitan para su aprobación, modificación o derogación de la mayoría absoluta del 

Parlamento (Ej. Ley Orgánica de Libertad Sindical). 

• LEYES ORDINARIAS. Regulan materias no tratadas por leyes anteriores y sólo necesitan de la 

mayoría simple del Parlamento para su aprobación  

• DECRETOS LEGISLATIVOS Y DECRETOS LEYES. Son normas con rango de ley dictadas por 

el gobierno (poder ejecutivo) no por el parlamento (poder legislativo). 

• REGLAMENTOS: REALES DECRETOS Y ÓRDENES MINISTERIALES. Disposiciones de 

carácter general que establecen mandatos, autorizaciones o prohibiciones. Los Reales Decretos 

son aprobados por el Consejo de Ministros, mientras que las Órdenes Ministeriales son aprobadas 

por un ministro.  

 
CONVENIOS COLECTIVOS 
 

Acuerdo escrito y negociado entre representantes de trabajadores y empresarios para regular 

las condiciones de trabajo. Es de obligado cumplimiento para las partes durante el tiempo de su 

vigencia. 
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CONTRATO DE TRABAJO 
 

Acuerdo entre empresario y trabajador por el que éste se compromete a prestar determinados 

servicios a cambio de una retribución 

 
COSTUMBRE LABORAL: LOCAL Y PROFESIONAL 
 

Norma no escrita que surge de la repetición de conductas y comportamientos. Sólo se aplica 

en ausencia de las anteriores. Tiene que ser local (de un lugar concreto) y profesional (de una 

actividad profesional determinada). 

 
B) FUENTES EXTERNAS 

 
REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA 

 
En febrero de 1.992 se firma el Tratado de Maastricht por el que la CE se transforma en UE, 

creándose la Ciudadanía de la Unión, por la que todas las personas que ostenten la nacionalidad 

de un estado miembro serán ciudadanos de la Unión. 

Además, el Tratado de Maastricht determina la libre circulación de las personas a través de la 

libre circulación de trabajadores, libertad de establecimiento y libre prestación de servicios. 

El ordenamiento jurídico de la UE nos afecta directamente a través de los reglamentos y 

directivas. Los REGLAMENTOS son leyes aplicables en todos los estados miembros, creando un 

mismo derecho en toda la Unión, mientras que las DIRECTIVAS obligan a dictar normas internas 

para alcanzar los objetivos por ellas marcados, es decir, marcan unos objetivos a los destinatarios, 

quienes, en un plazo determinado deben adoptar las medidas necesarias para conseguir los fines 

previstos. 

 
CONVENIOS Y RECOMENDACIONES DE LA OIT 
 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue creada en 1919 por el Tratado de Versalles. Su 

acción va dirigida a la mejora de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores en el plano 

internacional. Las normas de la OIT que son vinculantes para España, una vez ratificadas por las 

Cortes, se denominan CONVENIOS. 

 
TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES 
 

Acuerdos entre dos o más estados cuya finalidad fundamental es la protección laboral de los 

trabajadores emigrantes.  

 
3. PRINCIPIOS GENERALES DE APLICACIÓN AL DERECHO DE L TRABAJO 
 

En el Derecho Laboral existen una serie de principios que hay que tener en cuenta a la hora de 

aplicar e interpretar las normas laborales. Estos principios son: 
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♦♦♦♦ PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA. Las normas se ordenan de forma jerárquica, según 

su importancia, de manera que las de mayor rango prevalecen sobre las de menor rango y éstas, a 

su vez, no pueden contradecir lo dispuesto en una norma de rango superior. 

Jerarquía del ordenamiento jurídico español: 

1. Normas de la Unión Europea 

2. Constitución española 

3. Tratados Internacionales y Convenios de la OIT 

4. Leyes  

5. Reglamentos 

6. Convenios colectivos 

7. Contratos de trabajo 

8. Costumbre local y profesional 

 
♦♦♦♦ PRINCIPIO DE NORMA MÁS FAVORABLE. En el caso de que existan dos o más normas en 

vigor aplicables a un caso concreto, se aplicará la que en conjunto resulte más favorable al 

trabajador. 

 
♦♦♦♦ PRINCIPIO DE CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA. Supone el mantenimiento por el trabajador de 

sus derechos adquiridos, a pesar de la posterior aprobación de una norma que establezca 

condiciones menos favorables que las que aquél venía disfrutando a título individual. 

 
♦♦♦♦ PRINCIPIO IN DUBIO PRO OPERARIO. Cuando una norma laboral pueda interpretarse de 

varias formas, será de aplicación aquella que mayores beneficios aporte al trabajador. 

 
♦♦♦♦ PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS. El trabajador no puede renunciar en su 

propio perjuicio a los derechos que les reconozcan las normas laborales. 

 
4. APLICACIÓN DE LAS NORMAS LABORALES 
 

Si la aplicación del Derecho del Trabajo se hiciera atendiendo sólo a la ordenación jerárquica, 

sería muy difícil que los convenios colectivos pudieran aplicarse, ante la cantidad de normas 

laborales que al ser de rango superior tendrían que aplicarse preferentemente.  

El Estatuto de los Trabajadores establece la forma de resolver este conflicto que surge cuando 

a un caso laboral concreto se le pueden aplicar varias normas que dicen cosas distintas, 

declarando que se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador 

apreciado en su conjunto, y en cómputo anual, cuando se trata de conceptos cuantificables. 

Así pues, en el Derecho Laboral se aplica la norma que en conjunto resulte más favorable para 

los trabajadores  y no la de mayor jerarquía. 
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5. LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN LABORAL 
 

Toda la legislación laboral que acabamos de ver no serviría de nada si la administración 

pública no velara por su cumplimiento. Los organismos públicos competentes son el Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social, así como las Consejerías de Empleo de las distintas comunidades 

autónomas, a través de dos frentes de actuación: 

A) El organismo encargado de vigilar el cumplimiento de la normativa laboral es la INSPECCIÓN 

DE TRABAJO , que tiene las siguientes competencias: 

- Asesorar a los trabajadores y empresarios sobre sus derechos y obligaciones 

- Mediar en los conflictos colectivos de trabajo 

- Iniciar de oficio (por su cuenta, sin petición de ninguna parte) procedimientos ante la 

Jurisdicción Social 

- Adoptar medidas en materias de seguridad e higiene en el trabajo 

- Emitir informes en procesos en accidentes de trabajo, expedientes de regulación de empleo, 

etc. 

- Investigar las infracciones en materia laboral, de seguridad e higiene y salud laboral, de empleo 

y prestaciones por desempleo, de emigración y trabajo de extranjeros, y proponer, en su caso, 

la sanción correspondiente 

 
La actuación de la Inspección de Trabajo puede iniciarse por iniciativa propia, orden superior, 

acuerdo judicial, denuncia pública, solicitud de los empresarios, petición de las entidades gestoras 

de la Seguridad Social y, lo que es más común, a petición o por denuncia de los trabajadores. 

 
Los Inspectores de Trabajo pueden entrar en cualquier centro de trabajo, interrogar a 

trabajadores y empresarios, pedir documentos y, como consecuencia de su investigación levantar 

la correspondiente acta de infracción. 

 
B) La JURISDICCIÓN LABORAL  son órganos encuadrados en la Administración de Justicia cuya 

función es el conocimiento y resolución de los conflictos laborales. 

 
Sin embargo, al fin de evitar lo que se ha llamado la excesiva judicialización de los conflictos 

laborales, en los convenios colectivos y en los acuerdos marco, los representantes de los 

trabajadores y los empresarios pueden establecer mecanismos como la mediación y el arbitraje 

para la solución de conflictos colectivos derivados de la aplicación e interpretación de los 

convenios. 

Por tanto cualquier demanda judicial con relación al trabajo requiere del acto de conciliación 

previa ante el SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación).  

 

 



       MÓDULO DE FOL                                                                                                                       BLOQUE I: Contrato de trabajo
   
 

 7 

 
6. CONCEPTO DE CONTRATO DE TRABAJO 

 
El contrato de trabajo  es el acuerdo entre dos personas, por el que una de ellas, trabajador/a, 

se compromete a prestar determinados servicios por cuenta ajena bajo la organización y dirección 

de la otra, empresario/a, recibiendo a cambio una retribución. 

 
6.1. ELEMENTOS DEL CONTRATO DE TRABAJO 
 
a) El consentimiento o acuerdo entre el trabajador y el empresario libremente prestado. 

b) El objeto, es la prestación de servicios, es decir, la actividad del trabajador, que será 

remunerada mediante el salario. 

c) La causa o razón por la que se celebra, es decir, la cesión remunerada de los frutos que 

resultan del trabajo a cambio de una retribución. 

 
6.2. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
 

Trabajador . Para celebrar válidamente un contrato de trabajo es necesario tener como mínimo 

16 años cumplidos. Los trabajadores menores de 18 años necesitan la autorización de sus 

padres/madres o tutores/as, salvo que estén legalmente emancipados (se obtiene por la mayor 

edad, matrimonio, concesión de quienes ejerzan la patria potestad o por concesión judicial) o vivan 

de forma independiente. También los extranjeros pueden celebrar un contrato de trabajo de 

acuerdo con la legislación vigente. 

Empresario . Puede ser una persona física o jurídica. Son personas físicas los empresarios 

individuales, y personas jurídicas las sociedades en sus diversas clases. 

 
6.3. FORMA Y CONTENIDO DEL CONTRATO DE TRABAJO 
 

El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra. Cualquiera de las partes 

podrá exigir que el contrato se celebre por escrito, incluso durante el transcurso de la relación 

laboral. 

Deberán constar por escrito obligatoriamente cuando así lo exija una disposición legal y en 

todo caso: 

- Los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje 

- Contratos para el fomento de la contratación indefinida 

- Contratos por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores 

- Contratos a tiempo parcial, fijos discontinuos y de relevo 

- Contratos para la realización de obra o servicio determinado 

- Los contratos celebrados por tiempo determinado cuya duración sea superior a 4 semanas. 

Si el contrato no se realiza de forma escrita, se presume que se ha celebrado por tiempo 

indefinido, salvo que se acredite la naturaleza temporal del mismo. 
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En la práctica sólo pueden suscribirse de forma verbal dos modalidades de contrato: el 

contrato eventual por circunstancias de la producción de duración igual o inferior a 4 semanas y el 

contrato indefinido ordinario. 

Cuando la relación laboral sea superior a 4 semanas, el empresario deberá informar por 

escrito al trabajador, en el plazo de 2 meses a contar desde que se inicia y, en cualquier caso 

antes de la fecha de extinción del contrato de trabajo, sobre los elementos esenciales del contrato 

de trabajo y las principales condiciones de trabajo. 

Contenido mínimo del contrato 

Aunque la ley no establece de forma rigurosa cual ha de ser el contenido del contrato, en todos 

aquellos que se celebren por escrito deberá figurar, como mínimo, la siguiente información: 

· Lugar y fecha. 

·Identificación de las partes 

·Denominación y categoría del puesto de trabajo 

·Jornada y duración del contrato 

·Retribución 

·Vacaciones 

·Convenio colectivo de aplicación 

·Otras cláusulas(permanencia, confidencialidad, dedicación plena..) 

·Firma de las partes. 

6.4  PERIODO DE PRUEBA 

La duración del periodo de prueba se regula en los convenios colectivos, de no ser así, los plazos 

serán los establecidos en el ET. 

Para los técnicos titulados la duración máxima no puede superar los seis meses, para los demás 

trabajadores, dos meses (en empresas de menos de 25 trabajadores puede alcanzar los tres 

meses). 

Para el contrato en prácticas: dos meses para los titulados de grado superior y un mes para los de 

grado medio. 

El contrato de apoyo a emprendedores establece un año de periodo de prueba. 

6.5 DERECHOS Y DEBERES DE LOS TRABAJADORES 

Los principales derechos y deberes de los trabajadores están recogidos en la Constitución y en el 

Estatuto de los trabajadores. 
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Busca estos derechos y deberes en las normas señaladas y realiza un cuadro, distinguiendo los 

derechos básicos (dentro de éstos señala los que sean fundamentales) de los derechos en relación 

con el trabajo y las obligaciones en la relación laboral. 

 

6.6 POTESTADES Y DEBERES DEL EMPRESARIO 

Poder de dirección: corresponde al empresario, o persona en quien éste delegue, decidir sobre la 

organización de la empresa y dictar las órdenes e instrucciones sobre cómo, dónde y cuándo 

deben desarrollarse las tareas, así como controlar su realización.  

 

Como consecuencia del contrato de trabajo y en virtud de su poder de dirección, el empresario 

puede adoptar las medidas que estime oportunas para controlar y vigilar el cumplimiento de las 

obligaciones del trabajador, siempre respetando la dignidad e intimidad de las personas y la 

legalidad vigente. 

Límites al poder de dirección: Estas órdenes se presumen legítimas y por tanto el trabajador debe 

cumplirlas, sin perjuicio de que posteriormente las impugne si no está de acuerdo. 

 

Se exceptúan de esa obligación los siguientes casos: 
  
- cuando las órdenes afecten a la vida privada. 
 -
-si son peligrosas y suponen un riesgo grave para su salud. 
 -
- cuando atenten a su dignidad personal. 
 - 
- cuando sean ilegales. 
 

Poder disciplinario : es la facultad del empresario para imponer sanciones por los incumplimientos 

del trabajador. Los convenios colectivos suelen fijar los tipos de faltas (leves, graves y muy graves) 

y las sanciones que corresponden a cada tipo. 

Límites al poder disciplinario: 

Se permite imponer sanciones consistentes en la suspensión de empleo y sueldo. No se podrán 
imponer sanciones que consistan en: 
 -
-reducción de la duración de las vacaciones. 
 - 
-minoración de los derechos al descanso. 
 - 
-ni multa en concepto de sanción 
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7. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

CONTRATOS INDEFINIDOS: 

Ordinario o común.  

Es aquel que se concierta sin establecer límites de tiempo en la prestación de los servicios, es 

decir, son aquellos que no fijan una fecha determinada para su finalización. 

Formalización  

Su formalización puede ser verbal o escrita, salvo los acogidos al programa público de fomento de 

la contratación indefinida, trabajadores con discapacidad, etc., u otros que estipulen la obligación 

de formalizarse por escrito. En todo caso, cualquiera de las partes podrá exigir que el contrato se 

formalice por escrito incluso durante el transcurso de la relación laboral. 

 

 De apoyo a los emprendedores.  
 
Tiene por objeto facilitar el empleo estable y potenciar la iniciativa empresarial. Podrán concertar el 

contrato de trabajo de apoyo a los emprendedores las empresas que tengan menos de 50 

trabajadores. 

 

Se celebrará por tiempo indefinido y a jornada completa, y se formalizará por escrito en el modelo 

que se establezca. El periodo de prueba será de 1 año. 

El trabajador contratado bajo esta modalidad que hubiera percibido, a fecha de celebración del 

contrato, prestaciones por desempleo al menos durante tres meses, podrá voluntariamente 

compatibilizar cada mes, junto con el salario, el 25% de la cuantía de la prestación pendiente de 

percibir, siempre que se solicite en el plazo de quince días a contar desde la misma. Transcurrido 

dicho plazo el trabajador no podrá acogerse a esta compatibilidad. 

Las contrataciones de desempleados inscritos en la Oficina de empleo darán derecho a las 

siguientes bonificaciones, siempre que se refieran a alguno de estos colectivos: 

 

a) Jóvenes entre 16 y 30 años, ambos inclusive, la empresa tendrá derecho a una bonificación en 

la cuota empresarial a la Seguridad Social durante tres años, cuya cuantía mensual será de 83,33 

euros en el primer año; de 91,67  en el segundo año, y de 100 euros en el tercer año. 

 

b) Mayores de 45 años, la empresa tendrá derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la 

Seguridad Social, cuya cuantía será de 108,33 euros/mes (1.300 euros/año) durante tres años. 

 

En ambos casos cuando estos contratos se concierten con mujeres en ocupaciones en las que 

este colectivo esté menos representado, las bonificaciones se incrementan. 
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CONTRATOS FORMATIVOS: 

Contrato en prácticas  

Tiene como finalidad facilitar la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios 

cursados por los trabajadores con título  universitario o de formación profesional de grado medio o 

superior o títulos reconocidos oficialmente como equivalentes que habiliten para el ejercicio 

profesional, pero teniendo en cuenta que se deberá formalizar dentro de los 5 años siguientes a la 

terminación de los estudios o de 7 cuando el contrato se concierte con un trabajador con 

discapacidad. 

Requisitos del puesto de trabajo  

El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de 

estudios o de formación cursada. Mediante convenio colectivo se podrán determinar los puestos de 

trabajo, grupos, niveles o categorías profesionales objeto de este contrato.  

 

Duración del contrato  

·        No podrá ser inferior a 6 meses ni exceder de 2 años. Las situaciones de IT, riesgo durante el 

embarazo, maternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad 

interrumpirán el cómputo de la duración del contrato. 

·        Si el contrato fuera celebrado por una duración inferior a la máxima establecida, las partes 

podrán acordar hasta dos prórrogas, por una duración no inferior a seis meses cada una de ellas  

·        Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la misma o distinta empresa por 

tiempo superior a dos años en virtud de la misma titulación. Tampoco se podrá estar contratado 

en prácticas en la misma empresa para el mismo puesto de trabajo por tiempo superior a 2 años, 

aunque se trate de distinta titulación. 

·    Salvo lo dispuesto en convenio colectivo, el período de prueba no podrá ser superior a 1 mes 

para los contratos en prácticas celebrados con trabajadores que estén en posesión de título de 

grado medio, ni a 2 meses para los contratos en prácticas celebrados con trabajadores que 

estén en posesión de título de grado superior.  

Jornada 

A tiempo completo o a tiempo parcial.  

Retribución mínima de los trabajadores 

Será la fijada en convenio colectivo para los trabajadores en prácticas, sin que, en su defecto, 

pueda ser inferior al 60 o el 75 por 100 durante el primero o el segundo año de vigencia del 

contrato, respectivamente, del salario fijado en convenio para un trabajador que desempeñe el 

mismo o equivalente puesto. 
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Las citadas cuantías no podrán ser en ningún caso inferiores al salario mínimo interprofesional. En 

el caso de los contratos a tiempo parcial el salario mínimo indicado se reducirá en proporción al 

tiempo efectivamente trabajado. Al finalizar el contrato se tiene derecho a prestación por 

desempleo. 

Si al término del contrato el trabajador continuase en la empresa no podrá concertarse un nuevo 

período de prueba, computándose la duración de las prácticas a efectos de antigüedad en la 

empresa. 

Formalización del contrato 

Deberá formalizarse por escrito, haciendo constar expresamente la titulación del trabajador, la 

duración del contrato y el puesto o puestos de trabajo a desempeñar durante las prácticas. 

Asimismo, el empresario deberá comunicar el contenido del contrato y sus prórrogas al Servicio 

Público de Empleo correspondiente, en el plazo de diez días hábiles siguientes a su concertación. 

Certificación de las prácticas  

A la terminación del contrato el empresario deberá entregar al trabajador un certificado en el que 

conste la duración de las prácticas, el puesto o puestos de trabajo desempeñados y las principales 

tareas realizadas en cada uno de ellos.  

 
Contrato para la formación y el aprendizaje  
 
Tiene por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de 

actividad laboral retribuida en una empresa con actividad formativa recibida en el marco del 

sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo. 

 

Requisitos de los trabajadores  

·  Se podrá celebrar con trabajadores mayores de 16 años y menores de 25 años que carezcan de 

la cualificación profesional reconocida por el sistema de formación profesional para el empleo o 

del sistema educativo requerida para concertar un contrato en prácticas. 

.  Hasta el 31 de diciembre de 2013 se podrán celebrar contratos con mayores de 25 y menores de 

30 años que carezcan de cualificación profesional. 

·   El límite máximo de edad no será de aplicación cuando el contrato se concierte con personas con 

discapacidad. 

Duración del contrato  

La duración mínima del contrato será de 1 año y la máxima de 3 años, podrá prorrogarse mediante 

acuerdo de las partes, hasta por dos veces, sin que la duración de cada prórroga pueda ser inferior 

a seis meses. 
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Las situaciones de IT, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o acogimiento, riesgo 

durante la lactancia y paternidad interrumpirán el cómputo de la duración del contrato. 

Expirada la duración del contrato para la formación y el aprendizaje, el trabajador no podrá ser 

contratado bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa. 

No se podrán celebrar contratos para la formación y el aprendizaje cuando el puesto de trabajo 

correspondiente al contrato haya sido desempeñado con anterioridad por el trabajador en la misma 

empresa por tiempo superior a 12 meses. 

Jornada  

El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con el tiempo dedicado a las actividades 

formativas, no podrá ser superior al 75%, durante el primer año,  o al 85% durante el segundo y 

tercer año, de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo o, en su defecto, a la jornada 

máxima legal. 

Los trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias. Tampoco podrán realizar trabajos 

nocturnos ni trabajo a turnos. 

 

Retribución del trabajador  

La retribución del trabajador contratado para la formación y el aprendizaje se fijará en proporción al 

tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con lo establecido en convenio colectivo, sin que pueda ser 

inferior al salario mínimo interprofesional, en proporción al tiempo de trabajo efectivo. 

La acción protectora de la Seguridad Social del trabajador contratado para la formación 

comprenderá todas las contingencias, situaciones protegibles y prestaciones, incluido el 

desempleo.  

Formación teórica  

El trabajador deberá recibir la formación inherente al contrato para la formación y el aprendizaje 

directamente en un centro formativo. 

El trabajador podrá solicitar de la Administración pública competente la expedición del 

correspondiente certificado de profesionalidad, título de formación profesional o, en su caso, 

acreditación parcial acumulable. 

 
CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA 

Obra o servicio determinado  

Es el que se concierta para la realización de una obra o servicio determinados, con autonomía y 

sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el 

tiempo, sea en principio de duración incierta. 
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Duración 

Por el tiempo exigido para la realización de la obra o servicio. No obstante, los contratos suscritos 

a partir del 18 de junio de 2010 no podrán tener una duración superior a tres años ampliable hasta 

doce meses más por convenio colectivo sectorial de ámbito estatal o, en su defecto, por convenio 

colectivo sectorial de ámbito inferior.Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán la 

condición de trabajadores fijos de la empresa. 

Los convenios colectivos podrán identificar aquellos trabajos o tareas con sustantividad propia 

dentro de la actividad normal de la empresa que puedan cubrirse con contratos de esta naturaleza. 

Jornada  

A tiempo completo o a tiempo parcial.  

Formalización del contrato  

Por escrito, y deberá especificar e identificar suficientemente, con precisión y claridad, el carácter 

de la contratación y la obra o servicio para el que se contrata. El empresario deberá comunicar el 

contenido del contrato en el plazo de los diez días hábiles siguientes a su concertación en el 

correspondiente Servicio Público de Empleo.  

Indemnización  

A la finalización del contrato, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de diez días 

de salario por cada año de servicio, o la parte proporcional que le corresponda. 

Por circunstancias de la producción  

Este contrato tiene como finalidad atender las exigencias circunstanciales del mercado, 

acumulación de tareas o exceso de pedidos, aun tratándose de la actividad normal de la empresa. 

Duración  

Máxima de seis meses dentro de un período de doce meses. Por convenio colectivo podrá 

modificarse la duración máxima de estos contratos y el período dentro del cual se puedan realizar. 

En ese caso, los convenios colectivos no podrán establecer un período de referencia que exceda 

de dieciocho meses ni una duración máxima del contrato que exceda de las tres cuartas partes del 

período de referencia legal o convencionalmente establecido ni, como máximo, doce meses.  

En caso de que el contrato eventual se concierte por un plazo inferior a la duración máxima 

establecida, podrá prorrogarse por acuerdo de las partes una sola vez, sin que la duración total 

supere la duración máxima.  

Jornada  

A tiempo completo o a tiempo parcial.  

Formalización del contrato  

Por escrito, si su duración es superior a cuatro semanas o se concierten a tiempo parcial, 

explicando las causas o circunstancias que lo justifique y duración del mismo. El empresario 
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deberá comunicar el contenido del contrato al correspondiente Servicio Público de Empleo en el 

plazo de los 10 días hábiles siguientes a su concertación. Igualmente, deberá comunicar la 

prórroga que se acuerde, en su caso.  

Indemnización  

A la finalización del contrato, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de diez días 

de salario por cada año de servicio. 

De interinidad  

Su objeto es sustituir a trabajadores de la empresa cuyo contrato está suspendido con reserva del 

puesto de trabajo (enfermedad, excedencias por cuidado de hijo, derecho a maternidad, etc.) o 

para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de  selección o promoción para 

su cobertura definitiva. 

La duración será por el tiempo en que el trabajador sustituido tenga suspendido el contrato de 

trabajo y subsista el derecho de reserva de su puesto de trabajo; y, cuando se trata de cubrir un 

puesto de trabajo, lo que tarde en realizarse el proceso de selección o promoción sin que éste sea 

superior a tres meses. 

Contrato de primer empleo  

Destinado a jóvenes menores de 30 años desempleados e inscritos en la oficina de empleo, sin 

experiencia laboral o que ésta sea inferior a 3 meses. El contrato se formalizará por escrito en el 

modelo que se establezca. 

La duración mínima del contrato será de tres meses y su duración máxima de 6 meses, salvo lo 

dispuesto en Convenio Colectivo, no pudiendo exceder de 12 meses.  

Jornada a tiempo completo o parcial en este caso superior al 75% de la correspondiente a un 

trabajador a tiempo comparable.  

 

CONTRATO A TIEMPO PARCIAL 

El contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial cuando se haya acordado la 

prestación de servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año inferior a 

la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable. Podrá celebrarse por tiempo 

indefinido o por duración determinada.  

Se entenderá por trabajador a tiempo completo comparable  a un trabajador a tiempo completo 

de la misma empresa y centro de trabajo, con el mismo tipo de contrato de trabajo y que realice un 

trabajo idéntico o similar. Si en la empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo 
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completo, se considerará la jornada a tiempo completo prevista en el convenio colectivo de 

aplicación o, en su defecto, la jornada máxima legal. 

Los trabajadores a tiempo parcial podrán realizar horas extraordinarias. Su número será el 

legalmente previsto en proporción a la jornada pactada y las mismas computarán a efectos de 

bases de cotización a la Seguridad Social y bases reguladoras de las prestaciones. 

 
Formalización del contrato  

Por escrito en el modelo oficial establecido en el que deberá figurar, el número de horas ordinarias 

de trabajo al día, a la semana, al mes o al año contratadas y su distribución. De no observarse 

estas exigencias, el contrato se presumirá celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario 

que acredite el carácter parcial de los servicios.  

CONTRATO DE RELEVO 

Es el que se concierta con un trabajador en situación de desempleo o que tuviera concertado con 

la empresa un contrato de duración determinada, para sustituir parcialmente a un trabajador de la 

empresa que accede a la pensión de jubilación de forma parcial, pues la percibe simultáneamente 

con la realización de un trabajo a tiempo parcial en la misma empresa. 

Duración  

La duración del contrato será indefinida o igual a la del tiempo que falta al trabajador sustituido 

para alcanzar la edad de jubilación.  

Jornada  

Podrá celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial. En todo caso, la duración de la jornada 

deberá ser, como mínimo, igual a la reducción de la jornada acordada por el trabajador sustituido. 

El horario de trabajo del trabajador relevista podrá completar el del trabajador sustituido o 

simultanearse con él.  

Puesto de trabajo  

El puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo del trabajador sustituido o uno 

similar, entendiendo por tal el desempeño de tareas correspondientes al mismo grupo profesional o 

categoría equivalente. 

Indemnización 

A la finalización del contrato, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de  diez días 

de salario por cada año de servicio. 

 


