
El contrato de trabajo 

 
©

 M
A

C
M

IL
LA

N
 E

du
ca

tio
n 

 

 1 

 



El contrato de trabajo 

 
©

 M
A

C
M

IL
LA

N
 E

du
ca

tio
n 

 

 2 

 

 

Sugerencias didácticas 

·· El objetivo principal de esta unidad que el alumno conozca por primera vez qué es un 
contrato de trabajo. Nuestra propuesta consiste en lo siguiente: Adecuar los desarrollos 
de los contenidos al grupo-clase.  

1. El alumno debe identificar los elementos esenciales del contrato de trabajo, sujetos, 
forma y contenido mínimo.  

2. Saber en qué consiste el período de prueba.  

3. Diferenciar los diferentes tipos o modalidades de contrato de trabajo: requisitos 
legales, forma, período de prueba, retribución, etc.  

4. Identificar el contenido mínimo de un contrato de trabajo. Ayuda trabajar con un 
modelo oficial de contrato de trabajo ordinario por tiempo indefinido, prácticas, etc.  

5. Consideramos que el alumno debe descubrir por sí mismo la trascendencia de firmar 
un contrato de trabajo e incorporarse al mercado laboral.  

Se sugiere proponer a los alumnos las siguientes preguntas de respuesta abierta como 
introdución a la unidad y para conocer el nivel del alumno y del grupo-clase:  

¿Qué es un contrato? ¿Y un contrato de trabajo? 

¿Qué finalidad tiene el periodo de prueba de un contrato de trabajo? 

¿A partir de qué edad se puede realizar un contrato de trabajo? 

¿Qué debe contener un contrato de trabajo?  

¿Podrías nombrar algún tipo de contrato de trabajo?  

¿Es lo mismo trabajo a distancia que teletrabajo?  

¿Qué es una empresa de trabajo temporal? 

La explicación por parte del profesor con el soporte del resume o esquema ayudará a 
desarrollar los contenidos y situar al alumno convenientemente en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

A continuación, se muestra una tabla resumen con todos los recursos para esta unidad: 

 
Recursos de la Unidad 7 

ADVANTAGE:  
– Proyecto curricular y Programación de aula 
– Presentaciones multimedia 
– Solucionario 

GATE Evaluaciones tipo test 

BLINK:  
– Unidad digital 
– Actividades interactivas 
– Material de apoyo 

Proyecto final Proyecto 1 
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Resume 

Copia y completa el siguiente esquema en tu cuaderno. 
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Concepto Elementos Forma Contenido Periodo de 
prueba 

Esenciales – Trabajador – Por escrito 

 

– 

 C  

EL CONTRATO DE TRABAJO 

Sujetos 

- Por escrito 
- De palabra 

- Consentimiento 
- Objeto 
- Causa 

De relevo 

- Contrato para la 
formación y el 
aprendizaje 
 C t t  d  á ti  

    

Indefinidos 

Duración Temporales 

Estructurales 

–  

    – Indefinido 
– Duración determinada 

Otros tipos 

MODALIDADES 
DE       

CONTRATACIÓN 

-Ordinario  
– De apoyo a los emprendedores  
– De un joven por microempresas y 
empresarios autónomos  
-A tiempo parcial 
– Fijo-discontinuo 

– Por   obra o servicio 
determinado 

– Eventual por 
circunstancias de la 
producción 

– De interinidad 
 

Formativos 

A tiempo 
parcial 

– A distancia (teletrabajo) 
– En grupo 
– TRADE 
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Resuelve 

El contrato de trabajo 
1·· ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato de trabajo? 

Consentimiento, objeto y causa  

2·· Menciona cuatro contenidos mínimos de un contrato de trabajo celebrado 
por escrito. 

Respuesta abierta. El profesor valorará si la respuesta se ajusta a lo estudiado en la 
unidad. 

3·· Comenta con tu profesor los artículos 6, 7, 8 y 9 del ET y resume las 
limitaciones laborales establecidas para los menores de 18 años. 

Respuesta abierta, pero el profesor debe valorar la correcta consulta de los artículos 
propuestos del ET de la actividad y de lo desarrollado en el epígrafe en la unidad. 

4·· Loreto tiene 17 años y está emancipada judicialmente. Le proponen trabajar 
como dependienta de Zara, ¿es legal que firme solo ella el contrato de trabajo? 

Sí, es legal. Loreto puede firmar el contrato de trabajo porque así lo estipula el ET. En el 
caso de Loreto, al tener emancipación judicial tiene libertad plena para firmar su contrato 
de trabajo y no necesita autorización de su representante legal. 

5·· La empresa Marina, SL necesita contratar personal, por lo que inicia un 
proceso de selección. Entre los candidatos preseleccionados hay cinco 
trabajadores españoles, dos de nacionalidad portuguesa y tres de nacionalidad 
marroquí. ¿Qué requisitos deben reunir los candidatos para poder firmar el 
contrato? 

Los cinco trabajadores españoles solo tienen que acreditar ser mayores de 16 años, 
los dos de nacionalidad portuguesa deben solicitar en un plazo de 3 meses una tarjeta 
de residencia en España, con validez de 5 años y renovable de pleno derecho al ser 
ciudadanos de la Unión Europea. Los tres trabajadores con nacionalidad marroquí, 
para poder trabajar en nuestro país, deben previamente poseer el permiso de 
residencia y trabajo. 

6·· Jara ha llegado a un acuerdo verbal con el dueño de la empresa RST, SL, 
dedicada a la venta de juguetes, para trabajar como dependienta, durante 3 
semanas, en Navidad, debido al incremento de ventas que se produce en estas 
fechas. Al ser un acuerdo de palabra, Jara se pregunta si verdaderamente tiene 
o no contrato de trabajo. Tú ¿qué opinas? ¿Es legal el acuerdo de palabra en 
este caso? 

Sí, existe contrato de trabajo, ya que ha habido un acuerdo libremente expresado entre 
el trabajador y el empresario, a los que suponemos plena capacidad de obrar. El 
acuerdo es lo fundamental para que exista el contrato y éste puede exteriorizarse de 
palabra o por escrito según establece el ET. 

Sí, es legal, ya que ha sido concertado por 3 semanas, cumpliendo los requisitos 
establecidos por el ET para los contratos verbales (que sean por tiempo indefinido, o 
por un período de tiempo inferior a 4 semanas). 

Página 15 

Página 16 



El contrato de trabajo 

 
©

 M
A

C
M

IL
LA

N
 E

du
ca

tio
n 

 

 5 

 

7·· ¿Cuál es la duración máxima del período de prueba establecida en el ET? 

Su duración será la que se establezca en el convenio colectivo y, a falta de este, no 
podrá exceder de lo establecido en el artículo 14 del ET, epígrafe 1.6, página 25 del 
libro. 

Técnicos titulados: hasta 6 meses. Técnicos no titulados: 

– Hasta 2 meses, si la empresa tiene más de 25 trabajadores. 

– Hasta 3 meses si la empresa tiene menos de 25 trabajadores. 

Si el contrato es en prácticas: 1 mes para los titulados de grado medio y 2 meses si el 
trabajador tiene un ciclo formativo de grado superior. 

Si es un Contrato indefinido de apoyo a los emprendedores: 1 año de duración, si la 
empresa tiene menos de 50 trabajadores. 

Tipos de contratos de trabajo 

8·· Busca en la página web www.sepe.es la cuantía y duración de las 
bonificaciones establecidas para los siguientes colectivos desempleados: 
jóvenes entre 16 y 30 años, mujeres y mayores de 45 años. 

Respuesta abierta, el profesor debe valorar que el alumno ha consultado la página 
web propuesta en la actividad y averiguado convenientemente lo solicitado. 

No obstante como ayuda, consultar la página web www.sepe.es y escribir en el 
buscador: 

guía de modalidades de contratos y medidas de fomento de la contratación. 

Esta guía es muy completa y útil. El profesor puede profundizar en los aspectos que 
considere convenientes conforme al nivel del grupo-clase. 

9·· La empresa CONSTRUCCIONES J ACINTO, SL, dedicada a la construcción 
y venta de viviendas, quiere contratar para la realización de actividades 
administrativas, mediante un contrato para la formación, a Johana, de 26 años 
y que tiene el título de Técnico en Peluquería. ¿Es correcta la actuación de la 
empresa? Razona tu respuesta, indicando las consecuencias que dicha 
actuación puede desencadenar. 

No, no es correcta la actuación de la empresa porque el contrato para la formación no 
cumple los siguientes requisitos: 

– Estos contratos están destinados a trabajadores de 16 a 25 años, 
ampliables hasta los 30 años (mientras la tasa/desempleo sea mayor del 15%). 
Johana tiene 26 años. 

– Los trabajadores deben de carecer de cualificación profesional reconocida 
para concertar un contrato en prácticas. Johana está en posesión del título de 
Técnico en Peluquería, que le permitiría realizar un contrato en prácticas en esta 
actividad profesional. 

No hay dudas que existiría un fraude de ley. 

http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/


El contrato de trabajo 

 
©

 M
A

C
M

IL
LA

N
 E

du
ca

tio
n 

 

 6 

 

10·· La empresa AUDIOVISUALES SILVER, SA, con 40 trabajadores de plantilla, 
pretende contratar a Daniel, que ha obtenido el título de técnico superior en 
Imagen hace ya 3 años, con un contrato en prácticas, para desarrollar la 
actividad de cámara de televisión. En su contrato figura lo siguiente:  

-Siete meses de período de prueba. 

- Una jornada laboral de 40 horas semanales. 

-Un salario de 950 €/mes (en el convenio de empresa figura, para el grupo 
profesional de cámara de televisión, un salario de 1200 €/mes).  

¿Es correcta la actuación de la empresa? Razona tu respuesta. 

La empresa AUDIVISUALES SILVER, SA no está actuando correctamente en todas 
las condiciones establecidas en el contrato. Veamos cuales son correctas y cuáles 
no: 

– El contrato en prácticas: es correcto ya que Daniel está en posesión del 
título de Técnico Superior en Imagen, y no han transcurrido 5 años desde la 
obtención del mismo. Además, le contratan para realizar una actividad (cámara) 
adecuada a la formación académica recibida. 

– El período de prueba establecido en el contrato, 7 meses, no es correcto, 
ya que, para este tipo de contrato realizado con técnicos de grado superior, el ET 
señala un tiempo máximo de 2 meses. 

– La jornada laboral es la legalmente establecida (a tiempo completo). 

– El salario establecido (675 €/mes) no es correcto: el ET establece para este 
tipo de contratos un salario mínimo, que no podrá ser inferior (si el convenio 
colectivo no establece otra cosa) al 60% el primer año y al 75% durante el segundo 
año, de la cantidad percibida por un trabajador comparable no contratado con esta 
modalidad. Así pues, la cantidad mínima que debe cobrar el primer año será: 1 200 
× 60% = 720 €. 

Empresas de trabajo temporal 
11·· ¿Qué actividades desarrollan las agencias privadas de colocación? 

Las principales actuaciones que pueden realizar las agencias privadas de colocación 
son: 

– Actividades de intermediación laboral, como colaboradoras de los Servicios 
Públicos de Empleo o de forma autónoma pero coordinada con estos. 

– Actuaciones relacionadas con la búsqueda de empleo, tales como la 
orientación e información profesional y con la selección de personal. 

– Actuar como agencias de colocación. 
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12·· ¿En qué consiste la actividad de una ETT? 

La actividad de una ETT consiste en: 

– Poner a disposición de otra empresa usuaria, con carácter temporal, 
trabajadores por ella contratados. 

– Operar como agencias de colocación. 

13·· ¿Cómo se llama el contrato que surge entre la ETT y la empresa usuaria? 

Contrato de puesta a disposición.
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Practica 

1·· El propietario de una tienda de ropa propone a Leire contratarla como 
dependienta, pero con las siguientes condiciones: media jornada, salario según 
convenio, período de prueba de un mes, durante el cual no cobrará. Si pasa 
este período, entonces le dará de alta en la Seguridad Social. ¿Son correctas 
las condiciones del contrato de trabajo? 

Este contrato presenta varias irregularidades, ya que durante el período de prueba los 
trabajadores tienen los mismos derechos y obligaciones correspondientes a un 
trabajador de plantilla, excepto la indemnización por finalización del contrato si el 
empresario desea extinguirlo durante el período de prueba. Por tanto, el trabajador 
debe ser dado de alta antes del inicio de la actividad laboral y cobrar el salario 
acordado durante dicho período. 

2·· Pilar, que no ha superado el período de prueba, quiere reclamar al 
empresario una indemnización, pues este se lo comunicó por escrito el día 
anterior. ¿Tiene razón Pilar? 

No, Pilar no tiene razón porque durante el período de prueba, cualquiera de las partes 
puede dar por terminada la relación laboral, sin necesidad de causa, preaviso ni 
derecho a indemnización. Pilar sí tiene derecho a su finiquito correspondiente. 
 
3·· Óscar recibe una oferta de empleo, nunca ha trabajado (está estudiando un 
ciclo formativo de grado medio de Electromecánica de Vehículos). Le proponen 
un contrato eventual por circunstancias de la producción, que durará 6 meses. 
La empresa tiene 20 trabajadores. Cuando pacta el contrato,  la empresa  
expone  que será  de  3 meses, ya que Óscar no tiene titulación alguna. ¿Es 
correcta dicha actuación? 

A Óscar le proponen en principio un contrato de 6 meses, es conforme a derecho 
porque la duración del contrato eventual por circunstancias de la producción es de un 
máximo de 6 meses dentro de un período de referencia de 12 meses. Por convenio 
colectivo podría ampliarse hasta 12 meses en un período de referencia de 18 meses. 

No obstante, la razón aducida por la empresa cuando se pacta el contrato de que 
será por un tiempo inferior (3 meses) debido a que Óscar no tiene titulación alguna, 
no tiene base legal a este respecto. Eso sí, la empresa está actuando legalmente y 
puede contratar finalmente a Óscar por un período de 3 meses, siempre y cuando 
este acceda (el contrato es libre y voluntario). 

Página 17 



El contrato de trabajo 

 
©

 M
A

C
M

IL
LA

N
 E

du
ca

tio
n 

 

 9 

 

4··· La empresa INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SA, necesita personal para 
afrontar y poder terminar la instalación eléctrica de la futura sede de 
VODAFONE en España. El 6 de mayo de 2021 procede a realizar un contrato 
verbal por obra o servicio determinado a Luis, técnico en Instalaciones 
eléctricas y automáticas. El 1 de octubre de 2021, este trabajador recibe carta 
certificada de despido, alegando la empresa que se da por extinguida la 
relación laboral sin más justificación, el día 16 de octubre de 2021. Resulta que 
todavía quedan varios meses para finalizar totalmente la instalación eléctrica en 
el edificio. Con base en lo estudiado en esta unidad, contesta las siguientes 
preguntas, argumentándolas convenientemente: 

a) ¿Qué posibles irregularidades detectas en este caso? 

b) ¿Qué puede y debe hacer Luis? 

c) ¿Existe alguna consecuencia jurídica para la empresa? ¿Y para Luis? 

Esta modalidad de contrato se debe realizar obligatoriamente por escrito por lo tanto 
la realización de contrato verbal no es válido. 

Por otro lado, si nos centramos en el contrato de obra o servicio que es el que se 
indica que se le ha realizado a Luis, la extinción del contrato se producirá al finalizar 
la obra para el que se contrató y además la extinción en ningún caso debe ser 
injustificada, pues Luis debe saber el motivo de la misma, por si tiene que reclamar. 

Luis podrá reclamar que su contrato se ha extinguido sin motivo y no cuando ha 
concluido la obra por la que se le contrató. 

Nos encontraríamos ante una extinción del contrato del art 49.1K del Estatuto de los 
trabajadores. Es decir por despido, en este caso por no cumplir los requisitos de 
fondo o materiales indicando el motivo de los hechos que han motivado el despido, 
se declarará que este es improcedente, teniendo derecho a ser readmitido o 
indemnizado a elección del empresario. 

Luís tienen derecho en cualquier caso al finiquito. 
 
5··· Pablo, trabajador fijo y próximo a la jubilación, tras meditarlo y consultar su 
convenio colectivo sin asesoramiento alguno, decide comunicar por escrito a 
su empresa que quiere jubilarse parcialmente en su puesto de trabajo, 
alegando que tiene más de seis años de antigüedad, y solicitando reducir su 
jornada y sueldo en un 10 %. ¿Esto es posible? ¿Qué podría contestar la 
empresa? Razona tu respuesta. 

Dando por hecho que cumple los requisitos del artículo 166.2c de la Ley General de 
la Seguridad Social en lo que se requiere a la edad para solicitar la jubilación parcial, 
no es posible reducir sueldo y jornada un 10% ya que la ley establece un mínimo del 
25% de reducción de ambos conceptos. 
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6·· Antonio y la empresa GULLÓN, SL, dedicada a la fabricación de mantecados, 
celebraron hace tres años un contrato de TRADE para que Antonio realice la 
distribución en su camión. Recientemente, Antonio ha llegado a un acuerdo con 
otras dos empresas del mismo sector para repartir sus productos; por ello, ha 
contratado a dos trabajadores. ¿Está actuando correctamente Antonio? Razona tu 
respuesta, conforme a lo estudiado en la unidad. 

No, no está actuando correctamente porque uno de los requisitos para poder realizar un 
contrato entre Antonio como TRADE, es que no tenga a su cargo trabajadores por cuenta 
ajena, por lo que estaría incumpliendo el contrato que tiene con GULLÓN. 

 
7·· La empresa PATATAS CHIC-FRUTOS SECOS, SA, quiere cubrir los siguientes 
puestos de trabajo: 

a) Operario de planta, para el que se presenta Manuel, de 17 años y con 
estudios hasta la ESO. Nunca ha trabajado, le gustaría seguir estudiando y 
trabajar a la vez. 

b) Director de marketing, para el que se presenta Victoria, desempleada de larga 
duración y con 47 años de edad, con experiencia laboral y licenciada en 
Investigación y Técnicas de Mercado. 
c) Secretaria, con dominio de idiomas, para el que se presenta Violeta, de 23 
años y con el ciclo formativo de Secretariado acabado hace un año. Nunca ha 
trabajado. 
d) Administrativo, para el que se presenta Roberto, de 32 años de edad, con el 
título de Técnico en Gestión Administrativa obtenido hace 10 años, con un grado 
de discapacidad del 40%, e inscrito en el SEPE desde hace 8 meses. 

Todos los candidatos están desempleados e inscritos en la Oficina de Empleo. El 
criterio de la empresa es no realizar contratos indefinidos, pero desconoce las 
ventajas de la nueva reforma laboral. Aconseja, caso por caso, sobre la modalidad 
de contratación más adecuada y sus ventajas. 

a) El contrato adecuado sería el contrato para la formación y el aprendizaje 
Requisitos: 
– Edad: menor de 25 años. 
– Carece de cualificación profesional para concertar un contrato en prácticas 

(solamente estudios ESO). 
– Duración: mínima un año, máximo 3. 
– Jornada: completa, una parte dedicada a actividades formativas y otra a trabajo 

efectivo (no podrá ser superior a 75% el primer año y del 85% durante el 
segundo año de contrato. 

– Retribución: no inferior al SMI, en proporción al tiempo de trabajo efectivo. 
– Forma del contrato: por escrito. 
–  La empresa tiene derecho, durante toda la vigencia del contrato, incluidas las 

prórrogas, a una bonificación del 100% de las cuotas empresariales a la 
Seguridad Social por contingencias comunes, así como las correspondientes a 
accidentes de trabajo y enfermedad profesional, desempleo, fondo de garantía 
salarial y formación profesional. 

 

 



El contrato de trabajo 

 
©

 M
A

C
M

IL
LA

N
 E

du
ca

tio
n 

 

 11 

 

b) El contrato más conveniente sería el contrato indefinido de apoyo a emprendedores, 
para trabajadores mayores de 45 años. En caso de contratar la empresa a Victoria, al 
ser desempleada y estar inscrita en el Servicio Público de Empleo, si fuera parada de 
larga duración la empresa puede acogerse una bonificación de 1500 €/año, durante 3 
años. 

c) Aconsejamos a la empresa un contrato en prácticas. Consultar en el libro: requisitos, 
forma, duración, período de prueba, retribución, otras características y certificación. 

d) Aconsejamos a la empresa un contrato en indefinido a tiempo completo para 
personas con discapacidad. Tiene una subvención de 3907€ y una bonificación a la 
Seguridad Social de 4500€ al año, durante la vigencia del contrato 

 

 
* El alumno debe valorar en la resolución de la actividad que para contratar a determinados 
colectivos, el trabajador debe estar inscrito en la Oficina de Empleo, al menos 1 mes 
ininterrumpidamente como demandante de empleo. La solución propuesta es que sí 
cumplen con este requisito. 
En segundo lugar, los empresarios no siempre tienen la información precisa sobre los 
incentivos que supone la contratación indefinida. El alumno debe ser capaz de persuadir 
al hipotético empresario sobre las bondades de la contratación indefinida. 
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Caso práctico final 

1·· En la empresa Circe, SA el día 24 de diciembre finalizó el contrato eventual por 
circunstancias de la producción de dos trabajadores. No se les renovó el contrato, a 
la espera de cómo se presentará el nuevo año. A comienzos de año, la empresa 
necesita volver a contratar personal para la ejecución de una obra concreta y por un 
tiempo determinado, ¿puede volver a contratar esta empresa a dichos trabajadores 
por la misma modalidad? 

No, porque la necesidad laboral de la empresa a comienzos de año es distinta: ejecución de 
una obra concreta y por un tiempo determinado. Lo más adecuado es un contrato por obra o 
servicio determinado. 

2·· Una empresa privada gestiona un polideportivo del Ayuntamiento de Fuengirola 
(Málaga), por un período de 4 años renovable. Necesita personal de limpieza. ¿Qué 
tipos de contratos de trabajo serían los más adecuados? 

Los contratos de trabajo más adecuados para la empresa son aquellos que le permitan 
realizar su actividad satisfactoriamente y al mismo tiempo pueda obtener bonificaciones. En 
este sentido los contratos más ventajosos serían: 

– Contrato indefinido con personas con discapacidad o cualquier otro colectivo que 
presente alguna bonificación. 

Ver tabla de incentivos a la contratación: deducciones fiscales y bonificaciones a la 
Seguridad Social del libro. 

3·· Gianina trabaja en una agencia de publicidad. Está de baja laboral por una 
enfermedad grave, tardará tiempo en recuperarse. La empresa necesita cubrir el 
puesto de trabajo cuanto antes. ¿Qué contrato es el más adecuado para solventar 
dicha situación? 

El tipo de contrato de trabajo más adecuado es el contrato de interinidad. 

Página 18 
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4·· La cadena de hoteles NH, SA necesita contratar a varias personas (estén o no 
desempleadas) para cubrir los siguientes puestos de trabajo: 

a) Recepcionista, puesto para el que se presenta Raúl, de 27 años de edad, que está 
estudiando Turismo. Cubrirá durante un año el puesto de Rubén, que se encuentra 
en situación de excedencia para el cuidado de hijos durante dicho período. 

b) Cocinero, puesto para el que se presenta Vanesa, de 23 años y con título de 
Técnico Superior en Cocina, que acabó sus estudios hace 2 años. 

c) Azafata para congresos y demás eventos que se celebran periódicamente en el 
hotel, puesto para el que se presenta Raquel, de 20 años y con el título de 
Bachillerato desde este último año. 

d) Limpiadora, puesto para el que se presenta María, víctima de violencia de género 
con experiencia en el mismo puesto. 

e) Animador, puesto para el que se presenta Jonathan, de 23 años y con el título de 
Técnico en Animación Sociocultural. 

Elabora una tabla como la siguiente: 

 
Tipo contrato Ventajas Inconvenientes 

a) Interinidad Ventaja para la empresa: bonificación del 
100% de las cuotas a la seguridad social. 

Temporal, no tiene 
indemnización por 
extinción. 

b) Prácticas Ventaja para la empresa:  
bonificación del 50% de las cuotas a la 
seguridad social por contigencias 
comunes.  
Salario: primer año 60% y 2º año 75% de 
un trabajador comparable no contratado 
con esta modalidad. 

Temporal, no tiene 
indemnización por 
extinción. 

c) Obra o servicio Empleabilidad. 
Tiene indemnización por extinción. 

Temporal. 

d) Indefinido o temporal Bonificación anual de 850€ o de 600€, 
según sea indefinido o temporal. 

 

— — 
e) Prácticas Ventaja para la empresa:  

bonificación del 50% de las cuotas a la 
seguridad social por contigencias 
comunes.  
Salario: primer año 60% y 2º año 75% de 
un trabajador comparable no contratado 
con esta modalidad.. 

Temporal, no tiene 
indemnización por 
extinción. 
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Una vez realizada, formad equipos de trabajo de 3 o 4 alumnos, comparad las tablas 
individuales, realizad una nueva tabla en equipo y decidid, previo consenso, los tipos 
de contrato más adecuados a cada supuesto. 

Respuesta libre, el profesor valorará los resultados obtenidos individualmente así como, a su 
vez, los resultados obtenidos en equipos de trabajo, conforme al desarrollo de los 
contenidos. 

5·· Cristina ha conseguido su primer empleo a través de una ETT. Desconoce qué derechos y 
obligaciones comparten la ETT y la empresa usuaria. Resuelve su duda. 

Los derechos y obligaciones del empresario se comparten: 

– La ETT es la que está obligada a afiliar o dar de alta en la Seguridad Social al 
trabajador, pagar su salario y ejercer sobre él el poder disciplinario 

– La empresa usuaria, ejerce el poder de dirección y control de la actividad y se 
apropia del fruto del trabajo realizado por el trabajador. 
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En tu entorno 
1·· Pregunta a las personas adultas de tu familia o conocidos sobre las siguientes 
cuestiones: nombre, número de contratos que ha firmado a lo largo de su vida laboral, 
tipo de contrato de trabajo actual, nivel de estudios realizados, categoría profesional y 
jornada laboral y posteriormente cumplimenta en tu cuaderno la siguiente ficha: 

 

Respuesta abierta, el profesor valorará los resultados y según su criterio introducir un debate 
o comentario conforme a los resultados obtenidos. 
 

Tu familia profesional 

1·· Entra en la página web www.sepe.es, pincha en Empresa/Contratos de trabajo y 
podrás cumplimentar e imprimir un modelo de contrato de trabajo oficial, así como 
recabar información y referencias legales de cada uno de ellos. Cumplimenta un 
contrato de trabajo en prácticas conforme al convenio de tu sector. 

Respuesta abierta, pero el profesor debe tener en cuenta el desarrollo de los contenidos del 
libro, así como el esfuerzo e interés del alumno. 

2·· Consulta el convenio colectivo de tu sector profesional e investiga si existe algún 
tipo de mejora en los diversos contratos establecidos en el convenio, respecto a lo 
estudiado en la unidad. 

Respuesta abierta, no obstante el profesor debe considerar el interés y los resultados 
obtenidos con la propuesta de actividad a tenor de los contenidos. 
 

¿En qué nos equivocamos? 
 

¿Qué cosas observas en este texto que no se ajustan a lo que has aprendido hasta 
ahora? 

1·· María acaba de cumplir 18 años y tiene el título de Técnico en Peluquería. Está 
buscando trabajo en las peluquerías de su barrio y, en una de ellas, le proponen un 
contrato para la formación en el que se le daría formación teórica y práctica para 
conocer mejor su profesión. María no está convencida con las condiciones 
económicas que le ofrecen y sigue buscando. 

El contrato adecuado que se le debe hacer a María en el que recibiría formación teórica y 
práctica no es el contrato para la formación, sino el contrato en prácticas, que tiene como 
requisito que se tenga una titulación adecuada y María la tiene. 
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2·· En otra peluquería, a María le proponen un contrato en prácticas con un período de 
prueba de 2 meses, María accede y su padre firma el contrato porque ella no está 
emancipada. 

El título que tiene María es el de Técnico en Peluquería, un título de grado medio, por lo que 
el período de prueba máximo que pueden establecer en su contrato en prácticas es de 1 
mes. El período de 2 meses no es correcto, ya que dicho período máximo se establece en 
los contratos en prácticas para los titulados de grado superior. 

Por otro lado, el padre de María no tiene porqué firmar el contrato, pues ella es mayor de 
edad y no requiere autorización para firmarlo. 

3·· En el convenio colectivo para peluquerías, institutos de belleza y gimnasios se 
dice que el grupo profesional III tiene una remuneración de 950 € en 14 pagas, pero en 
su primera nómina le pagan el 50% de lo que cobra otro trabajador que con la misma 
categoría no tiene un contrato en prácticas. 

Los contratados en prácticas cobrarán el primer año de contrato, según dice la ley, como 
mínimo, el 60% de lo que cobre otro trabajador de la empresa en el mismo grupo profesional 
(las categorías han desaparecido con la nueva reforma laboral pasando a llamarse grupo 
profesional) y que no esté contratado en prácticas. Por lo tanto deberá cobrar no el 50%, 
sino el 60% de lo que establece el convenio. Al ser su primera nómina estamos hablando del 
primer año de contrato, si hubiera sido el segundo año debería cobrar como mínimo el 75% 
de lo que cobre otro trabajador en el mismo grupo profesional y no contratado en prácticas. 

4·· La semana que viene a su amiga Alba le van a hacer un contrato de obra o 
servicio, para sustituir a una compañera que va a coger la baja de maternidad. 

El contrato correcto que le deben hacer a Alba es el de interinidad, pues sirve para cubrir 
situaciones de suspensión del contrato con derecho a reserva de puesto de trabajo y esto es 
lo que ocurre en caso de suspensión por maternidad. 
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5·· Su compañero Samuel, de 50 años, fue contratado como estilista a través de un 
contrato temporal, por lo que la empresa obtendrá bonificaciones en el pago de las 
cuotas a la Seguridad Social. 

Aunque Samuel tenga 50 años no recibirá el empresario bonificaciones al contratarlo de forma 
temporal. Sí en caso de que lo contratara con un contrato indefinido de apoyo a emprendedores 
pues en este caso estaría bonificado al ser mayor de 45 años. 

6·· En los meses de marzo a junio se van a casar muchas chicas en el barrio y la 
peluquería ve que no puede atender a tantos clientes, por ello contratan a un peluquero y 
a una esteticista con los que realizan un contrato de interinidad, pues están ocupando 
puestos de trabajo que están vacantes. 

El contrato correcto que se le debe realizar a los nuevos contratados es el eventual por 
circunstancias de la producción, pues sirve para atender a situaciones de mayor volumen de 
trabajo en el mercado en determinados momentos, como es el caso; el de interinidad no es 
correcto porque no hay nadie a quien sustituir con reserva a puesto de trabajo. 

7·· María, después de 12 meses trabajando en la peluquería, solicita un aumento de 
sueldo y en su nómina ve que le han pagado el 85% de lo que cobra otro trabajador con 
su misma categoría y con un contrato ordinario. 

Es correcto el párrafo salvo el término categoría (a raíz de la reforma laboral de 2012 ahora es 
grupo profesional), pues el segundo año de contrato debería cobrar como mínimo el 75% de lo 
que cobre otro trabajador en el mismo grupo profesional y no contratado en prácticas. Le están 
pagando un 85%, que es superior a lo establecido en la normativa, y esto es correcto, al poder 
mejorar lo establecido en ley o en convenio, si es el caso. 
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Ponte a prueba 
 

1. Los elementos esenciales del 
contrato son: 

a. Consentimiento, objeto y papel. 
b. Consentimiento, voluntariedad y 
causa. 
c. Consentimiento, objeto y causa. 
d. Derechos, objeto y causa. 

2. Un trabajador de 17 años podrá 
contratar: 

a. Si está emancipado. 
b. Si le quedan solo dos meses para 
cumplir los 18 años. 
c. Si cuenta con el permiso de sus 
padres o tutores en el contrato. 
d. Las respuestas a y c son correctas. 

3. Un contrato de trabajo se puede 
realizar de palabra cuando: 

a. Sea indefinido ordinario. 
b. Sea un contrato eventual inferior a 
cuatro semanas. 
c. Siempre. 
d. Las respuestas a y b son correctas.  

4. El periodo de prueba de un 
trabajador que no tenga titulación, 
contratado indefinidamente, dura 
como máximo: 

a. Un mes si el trabajador tiene un ciclo 
de grado medio. 
b. Dos meses si el trabajador tiene un 
ciclo de grado superior. 
c. Seis meses. 
d. Dos o tres meses dependiendo del 
número de trabajadores que tenga la 
empresa. 

5. El contrato que se concierta para 
realizar una actividad solo en épocas 
determinadas y no en fechas ciertas 
es un contrato: 

a. De fomento para la contratación 
indefinida. 
b. Temporal a tiempo parcial. 
c. De trabajo fijo-discontinuo. 
d. Indefinido ordinario. 

6. El contrato en prácticas tiene una 
duración… 

a. No tiene duración mínima ni máxima. 
b. Mínima de tres meses y máxima de tres 
años. 
c. Mínima de seis meses y máxima de tres 
años. 
d. Mínima de seis meses y máxima de dos 
años. 

7. ¿Cuál de los siguientes contratos 
temporales carece de indemnización a 
la finalización del mismo? 

a. El de interinidad. 
b. El de obra o servicio determinado. 
c. El eventual por circunstancias de la 
producción. 
d. Ninguno de los contratos temporales 
recibirá indemnización al terminar su 
duración. 

8. ¿En qué porcentaje debe reducirse la 
jornada de un trabajador que se jubila 
parcialmente? 

a. Un mínimo del 30 % y un máximo del 
75 %. 
b. Un mínimo del 25 % y un máximo del 
85 %. 
c. Un mínimo del 25 % y un máximo del 
75 %. 
d. Un mínimo del 30 % y un máximo del 
80 %. 

9. ¿En qué casos no se puede realizar 
un contrato de puesta a disposición? 
Para: 

a. Realizar una obra o servicio 
determinado. 
b. Sustituir a trabajadores en huelga. 
c. Cubrir una acumulación de tareas en un 
puesto de trabajo determinado. 
d. Sustituir a trabajadores que tienen 
derecho a la reserva de su puesto de 
trabajo. 

10. ¿Qué indemnización recibe un 
trabajador que es contratado por una 
ETT, cuando se termina su contrato de 
trabajo? 

a. Doce días de salario por año trabajado. 
b. Ocho días de salario por año trabajado. 
c. Diez días de salario por año trabajado. 
d. 14 días de salario por año trabajado. 
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