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1.1.--EL CONTRATO DE TRABAJO: CONCEPTOS Y REQUISITOSEL CONTRATO DE TRABAJO: CONCEPTOS Y REQUISITOS

• Podemos definir al contrato 
de trabajo como aquel por 
el que una persona física se 
obliga a prestar directa, 
libre y voluntariamente un 
servicio o ejecutar una 
determinada obra para uno 
o varios empresarios, por 
cuenta y bajo la 
dependencia de estos a 
cambio de una 
remuneración o retribución.

• Requisitos Específicos :

• a)Voluntariedad en la 
prestación de servicios. 

• b) Carácter personalísimo de 
la prestación.

• c)Ajenidad de la prestación. 

• d)Dependencia, subordinación 
y dirección de la empresa. 

• e)Existencia de retribución. 



EL CONTRATO DE TRABAJO: FORMAS Y DURACIONEL CONTRATO DE TRABAJO: FORMAS Y DURACION

FORMAS DEL CONTRATO.FORMAS DEL CONTRATO.

El contrato de trabajo puede 
formalizarse por escrito o de 
palabra art.8 E.T. 
•1) Practicas
•2) Formación
•3) Para la realización de una obra o 
servicio.
•4)A tiempo parcial, fijo discontinuo, 
de relevo, de interinidad.
•5) A domicilio
•6)Trabajadores contratados en España 
al servicio de empresas españolas en el 
extranjero.
•7)Los contratos  por tiempo 
determinado, cuya duración sea 
superior a cuatro semanas.

DURACION DEL CONTRATO.DURACION DEL CONTRATO.

• Un contrato de trabajo puede ser indefinido 
(fijo), o bien tener una duración determinada 
(temporal).

• En principio todo contrato de trabajo es 
indefinido y a jornada completa, salvo que 
en el contrato de trabajo se establezca lo 
contrario.

• Como en el contrato de obra y servicio no 
podrá tener una duración superior a 3 años 
ampliable hasta 12 meses más por Convenio 
Colectivo, transcurridos estos plazos, los 
trabajadores adquirirán la condición de fijos 
de empresa.

• En el contrato de circunstancias del 
mercado, acumulación de tareas, la duración 
máxima es de 6 meses, dentro de un periodo 
de 12 meses, por convenio colectivo se 
puede ampliar hasta 12 meses dentro de un 
periodo de 18 meses.



EL CONTRATO DE TRABAJO: EL PEREL CONTRATO DE TRABAJO: EL PERÍÍODO DE PRUEBA, EFECTOSODO DE PRUEBA, EFECTOS

• Su establecimiento es optativo y de 
acordarlo,  para que tenga validez se 
deberá reflejar por escrito en el contrato 
de trabajo.

• Su duración máxima se establecerá en los 
convenios Colectivos, y en su defecto 
según articulo 14 .1 del E.T. establece una 
duración máxima de 6 meses para los 
técnicos titulados y de 2 meses para los 
demás trabajadores, en las empresas de 
menos  de 25 trabajadores no podrá
exceder de 3 meses para los trabajadores 
que no sean técnicos no titulados.

• Como casos de interrupción del periodo 
de prueba, y siempre que se produzca 
acuerdo entre ambas partes, son  las 
situaciones de incapacidad temporal, 
maternidad, adopción, acogimiento que 
afecte al trabajador durante el transcurso 
de aquel.

• Durante el periodo de prueba, el 
trabajador tendrá los mismos 
derechos y obligaciones 
correspondientes al puesto de 
trabajo que desempeñe, como si 
fuera de la plantilla.

• En este periodo se podrá rescindir 
la relación laboral por voluntad de 
cualquiera de las partes, sin alegar 
causa alguna y sin preaviso, salvo 
pacto en contrario.

• El periodo de prueba se computa a 
efectos de antigüedad.

• Asimismo será nulo cuando se 
establezca un periodo de prueba a 
un trabajador que haya ya 
desempeñado las mismas 
funciones con anterioridad en la 
empresa, bajo cualquier modalidad 
de contratación.



DERECHOS Y DEBERES DEL CONTRATO DE TRABAJODERECHOS Y DEBERES DEL CONTRATO DE TRABAJO

DERECHOS DEL TRABAJADOR:

ART. 4 DEL ET

• A la ocupación efectiva 
durante la jornada de trabajo.

• A la promoción y formación en 
el trabajo.

• A no ser discriminados para 
acceder a un puesto de 
trabajo.

• A la integridad física y a la 
intimidad.

• A percibir puntualmente la 
remuneración pactada.

• Los demás que se establezcan 
en el contrato de trabajo.

DEBERES DEL TRABAJADOR:    
ART. 5 DEL ET

• Cumplir las obligaciones concretas 
del puesto de trabajo conforme a 
los principios de la buena fe y 
diligencia.

• Cumplir las medidas de seguridad e 
higiene que se adopten.

• Cumplir las órdenes e instrucciones 
del empresario en el ejercicio de su 
función directiva.

• No realizar la misma actividad que 
la empresa en competencia con 
ella.

• Contribuir a mejor la productividad.
• Los demás que se establezcan en el 

contrato de trabajo.



DEBER EMPRESARIAL DE INFORMACION SOBRE LOS DEBER EMPRESARIAL DE INFORMACION SOBRE LOS 

ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO DE TRABAJO.ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO DE TRABAJO.

• Esta obligación solo será exigible a la empresa cuando  el contrato 
de trabajo sea de duración superior a 4 semanas, deberá informar 
por escrito al trabajador sobre los elementos esenciales del 
contrato y principales condiciones de ejecución de la prestación de 
trabajo siempre que tales elementos y condiciones no consten ya 
suficientemente explicitadas en el propio contrato de trabajo 
formalizado por escrito.

• También deberá entregar a los representantes legales de los 
trabajadores, una copia básica de los contratos formalizados por 
escrito, así como las prórrogas de dichos contratos y las denuncias 
de los mismos, teniendo para ello el mismo plazo de 10 días. La 
copia básica contendrá todos los datos del contrato a excepción del 
DNI., domicilio, estado civil y cualquier otro dato que pudiera 
afectar a la intimidad personal.



2.2.--MODALIDADES DE CONTRATACIONMODALIDADES DE CONTRATACION

CONTRATOS INDEFINIDOS:

• 1.-Contrato ordinario

• 2.- Contrato de 
discapacitados como 
medida de fomento de 
empleo

• 3.-Contrato de apoyo a los 
emprendedores, 
microempresas, 
empresarios autónomos.

• 4.-Contrato para 
trabajadores mayores de 52 
años.

CONTRATOS TEMPORALES:
1.-Contratos temporales ordinarios:
•Contrato temporal de obra o 
servicio determinado.
•Contrato eventual por 
circunstancias de la producción
•Contrato por interinidad.

2.-Contratos Formativos:
•Contrato en prácticas
•Contrato para la formación y el 
aprendizaje

3.- Contratos a Tiempo parciales:
•Contrato de relevo
•Contrato Fijo discontinuo 



INDEFINIDO: CONTRATO DE DISCAPACITADOS:INDEFINIDO: CONTRATO DE DISCAPACITADOS:

REQUISITOS DE LOS TRABAJADORES:

• Ser trabajador con 
discapacidad con un grado 
igual o superior al 33% 
reconocido como tal por el 
Organismo competente, o 
pensionistas

• Estar inscrito en el Servicio 
Público de Empleo.

• Para que la empresa tenga 
derecho a las 
bonificaciones, el 
trabajador no debe haber 
estado vinculado a la 
empresa

REQUISITOS DE LA EMPRESA:

• Hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social tanto en la 
fecha de alta de los 
trabajadores como durante 
la aplicación de las 
bonificaciones 
correspondientes.

• No haber sido excluidos



Trabajadores con discapacidad sin discapacidad severa:Trabajadores con discapacidad sin discapacidad severa:

Grupo de edad Hombres  Mujeres
Menores de 45 años 4.500 euros/año 5.350 euros/año
Mayores de 45 años 5.700 euros/año 5.700 euros/año

Trabajadores con discapacidad con discapacidad severa:Trabajadores con discapacidad con discapacidad severa:

Grupo de edad Hombres Mujeres
Menores de 45 años 5.100 euros/año 5.950 euros/año
Mayores de 45 años 6.300 euros/año 6.300 euros/año

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:
Las empresas beneficiarias de las subvenciones estarán obligadas a mantener la 
estabilidad de estos trabajadores por un tiempo mínimo de tres años y, en caso 
de cese voluntario, despido procedente o extinción de la relación laboral por 
causas objetivas deberán sustituirlos por otros trabajadores con discapacidad.



INDEFINIDO: CONTRATO DE APOYO A LOS INDEFINIDO: CONTRATO DE APOYO A LOS 
EMPRENDEDORES:EMPRENDEDORES:

REQUISITOS DE LOS TRABAJADORES:

• Trabajadores desempleados 
inscritos en la Oficina de 
Empleo, en el caso de aplicación 
de las bonificaciones.

REQUISITOS DE LA EMPRESA:

• Empresas que tengan menos de 
50 trabajadores en el momento 
de producirse la contratación.

Bonificaciones en la cuota empresarial a la Seguridad Social, durante 3 años 
para trabajadores desempleados inscritos en la Oficina de Empleo:

Jóvenes: Entre 16 y 30 años ambos inclusive. 
Primer año: 83,33 euros/mes (1.000 euros/año).
Segundo año: 91,67 euros/mes (1.100 euros/año).
Tercer año: 100 euros/mes (1.200 euros/año).
Cuando se concierte el contrato con una mujer en sectores que este menos 
representada, las cuantías se incrementaran 8,33 euros/mes (100 euros/año)

Mayores de 45 años:     108,33 euros/mes (1.300 euros/año).
Cuando se concierte el contrato con una mujer en sectores que este menos 
representada, la cuantía se incrementará 125 euros/mes (1.500 euros/año).



INDEFINIDO: MICROEMPRESAS O EMPRESARIOS AUTONOMOS:INDEFINIDO: MICROEMPRESAS O EMPRESARIOS AUTONOMOS:

REQUISITOS DE LOS TRABAJADORES:

• Joven desempleado inscrito 
en la Oficina de Empleo, 
menor de 30 años o menor 
de 35 años si tiene 
reconocido un grado de 
discapacidad igual o 
superior al 33%.

REQUISITOS DE LA EMPRESA:

• Empresas, incluido los 
trabajadores autónomos, 
que tengan una plantilla 
igual o inferior a nueve 
trabajadores en el 
momento de celebración 
del contrato.

• No haber tenido vínculo 
laboral anterior con el 
trabajador.

• No haber celebrado con 
anterioridad otro contrato 
con estas características.

INCENTIVOS:INCENTIVOS:

Reducción de la cuota 
empresarial a la Seguridad 
Social por contingencias 
comunes del 100 por cien 
durante un año de contrato.



TEMPORAL: OBRA O SERVICIO DETERMINADOTEMPORAL: OBRA O SERVICIO DETERMINADO
OBJETO:OBJETO:

Este contrato tiene por objeto la 
realización de obras o servicios con 
autonomía y sustantividad propias 
dentro de la actividad de la empresa 
y cuya ejecución, aunque limitada en 
el tiempo, es en principio de 
duración incierta.

CARACTERCARACTERÍÍSTICAS DEL CONTRATOSTICAS DEL CONTRATO::
Podrá concertarse a tiempo completo o 

a tiempo parcial.
La duración será la del tiempo exigido 

para la realización de la obra o servicio.
El contrato deberá formalizarse siempre 

por escrito y deberá especificar con 
precisión y claridad el carácter de la 
contratación 

El contrato se extinguirá, previa 
denuncia de cualquiera de las partes.

A la finalización del contrato, llegado a 
término, el trabajador tendrá derecho a 
recibir una indemnización

TambiTambiéén se presumirn se presumiráán por n por 
tiempo indefinido los tiempo indefinido los 
celebrados en fraude de ley.celebrados en fraude de ley.

OTRAS CARACTEROTRAS CARACTERÍÍSTICAS:STICAS:
Se transforma en indefinido, 

salvo prueba en contrario que 
acredite la naturaleza temporal 
de la prestación:
•Por falta de forma escrita. 
•Por falta de alta en la Seguridad 
Social si hubiera transcurrido un 
período superior al período de 
prueba.
•Si llegado el término no se 
hubiera producido denuncia de 
alguna de las partes.



TEMPORAL: EVENTUAL POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIONTEMPORAL: EVENTUAL POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCION

OBJETO: OBJETO: 
Se concierta para atender 

exigencias circunstanciales del 
mercado, acumulación de tareas o 
exceso de pedidos, aun tratándose de 
la actividad normal de la empresa.

CARACTERCARACTERÍÍSTICAS DEL CONTRATO:STICAS DEL CONTRATO:
Podrá concertarse a tiempo completo o a 

tiempo parcial.
La duración máxima de este contrato 

será de seis meses dentro de un período de 
doce meses. 

Se formalizarán por escrito cuando su 
duración exceda de cuatro semanas y en 
aquellos casos que se concierten a tiempo 
parcial.

A la finalización del contrato, llegado a 
término el trabajador tendrá derecho a 
recibir una indemnización

Se extinguirá, previa denuncia de 
cualquiera de las partes

OTRAS CARACTEROTRAS CARACTERÍÍSTICAS:STICAS:
Se transforma en indefinido, salvo prueba 
en contrario que acredite la naturaleza 
temporal de la prestación:

• Por falta de forma escrita

• Por falta de alta en la 
Seguridad Social

• Si llegado el término no se 
hubiera producido denuncia 
de alguna de las partes

• También se presumirán por 
tiempo indefinido los 
celebrados en fraude de ley.



OTROS TEMPORALES: POR INTERINIDADOTROS TEMPORALES: POR INTERINIDAD

OBJETO:
Sustituir a trabajadores con derecho a 

reserva del puesto de trabajo, en virtud 
de norma, convenio colectivo o acuerdo 
individual, o para cubrir temporalmente 
un puesto de trabajo durante el proceso 
de selección o promoción para su 
cobertura definitiva.

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO:
Deberá celebrarse a jornada 

completa excepto en dos supuestos:
Cuando el trabajador sustituido 

estuviera contratado a tiempo parcial o 
se trate de cubrir temporalmente un 
puesto de trabajo cuya cobertura 
definitiva se vaya a realizar a tiempo 
parcial.

Cuando el contrato se realice para 
complementar la jornada reducida de los 
trabajadores que ejerciten el derecho 
reconocido en el artículo 37, apartados 4 
y 5, del Estatuto de los Trabajadores.

La duraciLa duracióón del contrato de n del contrato de 
interinidad serinterinidad seráá la del tiempo que la del tiempo que 
dure la ausencia del trabajador dure la ausencia del trabajador 
sustituido con derecho a la reserva sustituido con derecho a la reserva 
del puesto de trabajo.del puesto de trabajo.

OTRAS CARACTERÍSTICAS:
Se transforma en indefinido, salvo 

prueba en contrario que acredite la 
naturaleza temporal de la 
prestación:

Por falta de forma escrita
Por falta de alta en la Seguridad 

Social
Si llegado el término no se 

hubiera producido denuncia de 
alguna de las partes 

También se presumirán por 
tiempo indefinido los celebrados en 
fraude de ley.



OTROS TEMPORALES: EN PROTROS TEMPORALES: EN PRÁÁCTICASCTICAS
DEFINICIÓN:

El contrato de trabajo en prácticas tiene por 
objeto la obtención por el trabajador de la 
práctica profesional adecuada al nivel de 
estudios cursados.

Este contrato podrá concertarse con 
quienes estuvieren en posesión de título 
universitario o de formación profesional de 
grado medio o superior o títulos oficialmente 
reconocidos como equivalentes

Su formalización deberá constar por escrito.

REQUISITOS DE LOS TRABAJADORES:
Que estén en posesión de título 

universitario o de formación profesional 
de grado medio o superior o títulos 
oficialmente reconocidos como 
equivalentes

Que no hayan transcurrido más de 
cinco años, o de siete cuando el contrato 
se concierte con un trabajador con 
discapacidad

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO:
Deberá formalizarse por escrito haciendo constar 
expresamente la titulación del trabajador, la 
duración del contrato y el puesto de trabajo a 
desempeñar durante las prácticas.

Deberá comunicarse al Servicio Público de 
Empleo en el plazo de los diez días siguientes a su 
concertación, al igual que las prórrogas del 
mismo.

No podrNo podráá ser inferior a seis meses ni ser inferior a seis meses ni 
exceder de dos aexceder de dos aññosos

INCENTIVOS:
Cuando la contratación se celebre con un 
trabajador desempleado, inscrito como 
demandante de empleo:
Si se concierta con un menor de 30 

años, o menor de 35 si tiene reconocido 
un grado de discapacidad igual o 
superior al 33%, se tendrá derecho a una 
reducción del 50% de la cuota 
empresarial a la Seguridad Social por 
contingencias comunes correspondiente 
al trabajador contratado durante la 
vigencia del contrato.



OTROS TEMPORALES: FORMACION Y OTROS TEMPORALES: FORMACION Y 
APRENDIZAJEAPRENDIZAJE

DEFINICIÓN:

Esta modalidad contractual se 
configura como un instrumento 
destinado a favorecer la cualificación 
profesional de las personas jóvenes, 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.

FORMALIZACION:

El contrato y los anexos relativos a los 
acuerdos para la actividad formativa 
deberán formalizarse por escrito en el 
modelo oficial y se deberá comunicar al 
Servicio Público de Empleo Estatal en el 
plazo de los diez días siguientes a su 
formalización, al igual que las prórrogas 
de los contratos y su finalización. Los 
Servicios Públicos de Empleo 
competentes autorizaran previamente a 
la formalización inicial y las prórrogas, el 
inicio de la actividad formativa.

REQUISITOS DE LOS TRABAJADORES:
Se podrá celebrar este contrato con 

trabajadores mayores de dieciséis años y 
menores de veinticinco, (menores de 
treinta años hasta que la tasa de 
desempleo se sitúe por debajo del 15%), 
El límite máximo de edad no será de 
aplicación cuando el contrato se 
concierte con personas con 
discapacidad.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS:
Tendrá 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.

Deberá formalizarse por escrito, el 
contrato y sus prórrogas, haciendo 
constar expresamente su contenido.

AutorizaciAutorizacióón previa de la actividad n previa de la actividad 
formativa del mismo.formativa del mismo.



INCENTIVOS/BONIFICACIONES

A LA CONTRATACION



BONIFICACIONES/REDUCCIONES A LA CONTRATACIÓN DE CÁRACTER 
GENERAL PARA JÓVENES  LEY 11/2013

1 Ademas debe cumplir alguno de los requisitos establecidos en el art. 9. de la Ley 
11/2013.

2 Ademas debe cumplir alguno de los requisitos establecidos en el art. 11. de la Ley 
11/2013.



BONIFICACIONES/REDUCCIONES A LA CONTRATACIÓN DE CÁRACTER 
GENERAL PARA JÓVENES  LEY 11/2013

3 En el caso de cooperativas, estas han tenido que optar por un Régimen de Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena. Art. 9 de la 

Ley 5/2011

2



BONIFICACIONES/REDUCCIONES A LA CONTRATACIÓN DE CÁRACTER 
GENERAL PARA JÓVENES  LEY 11/2013

3



4

4  Mujeres en ocupaciones en los que este colectivo esté menos 

representado.

BONIFICACIONES/REDUCCIONES A LA CONTRATACIÓN DE CARÁCTER 
GENERAL

4



5

5  Discapacidad severa: Personas con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual igual o superior al 33 % y discapacidad física o sensorial igual o 

superior al 65 %.

TIPO 

CONTRATO
COLECTIVOS CUANTÍA ANUAL

(EUROS)
DURACIÓN VIGENCIA DE LA 

MEDIDA

NORMATIVA

Víctimas del terrorismo ( art 34 Ley 29/2011) 1.500 4  años Ley 43/2006 ( Art. 2 )

Víctimas de violencia doméstica 850 4  años

Trabajadores en situación de exclusión social 600 4  años

Personas con 
discapacidad

Menores de 45 años En general 4.500 Vigencia del contrato Indefinida

Discapacidad severa 
(5)

5.100

Mujeres En general 5.350

Discapacidad severa 5.950

Mayores de 45 años En general 5.700

Discapacidad severa 6300



6

6 Centro Especial de Empleo.
7.Estos trabajadores , que se acogen voluntariamente a este programa, pueden compatibilizar los subsidios por desempleo con el trabajo por cuenta ajena en aplicación de lo previsto 
en el párrafo primero del apartado 4 del Art 228. Del Texto Refundido de la ley de la Seguridad Social.
8PFE. Programa de Fomento de Empleo ( dependiendo del colectivo, Ley 43/2006 o Ley 3/2012.
9Medida de fomento de empleo derogada desde el 1-1-2013, excepto para las situaciones contempladas en la disposición Final 12.2 de la Ley 27/2012, de 1 de Agosto.
* Los incentivos establecidos en el Art. 31 de la Ley  20/2007, cuando se trate de trabajadores autónomos inscritos en el S.N.G.J. el incentivo será bonificación a partir del 1 de enero 
de 2017.



* Esta reducción cuando se trate de trabajadores  inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil el incentivo será “ Bonificación” a partir del 1 de enero de 

2017..

7

TIPO 

CONTRATO
COLECTIVOS CUANTÍA ANUAL

(EUROS)
DURACIÓN VIGENCIA DE LA 

MEDIDA

NORMATIVA

Personas con discapacidad • Conversión de contratos 
temporales de fomento del 
empleo, así como de 
contratos en prácticas y para 
la formación y el aprendizaje  
en las empresas ordinarias

• Conversión de todos los 

contratos temporales en CEE

• Mismo régimen que las contrataciones indefinidas iniciales (empresas 

ordinarias)

• 100 % de las cuotas empresariales a la S. S. por todos los conceptos 

y cuotas de recaudación en conjunto (CEE)

 Ley 43/2006 ( Art.2 

)

Conversión de contratos para 
la formación y el aprendizaje y 
cualquiera que sea la fecha de 
su celebración.

Hombres Reducción 1.500* 3 años Indefinidos  Ley 3/2012  ( Art. 

2)

 R.D.Ley 6/2016
Mujeres Reducción 1.800 *

Conversiones de contratos temporales en indefinidos, 
celebrados con víctimas del terrorismo, violencia de 
género, doméstica  y personas en situación de exclusión 
social

1.500 , Víctimas de 

violencia de género y 

terrorismo

850,  Víctimas 

violencia doméstica.

650,  Situación de 

exclusión social

4 años Indefinidos  Disposición Final 

14 Ley 3/2012



)

1O   Supuesto de no cumplir los requisitos de la Ley 3/2012, en el caso del contrato para la formación y el 
aprendizaje.
11   En el supuesto de trabajadores discapacitados, no se aplica el límite de edad.
12   Dependiendo que la plantilla sea inferior a 250 personas (100 %) o igual o superior (75 %).

8
.



BONIFICACIONES/REDUCIONES A LA CONTRATACIÓN DIRIGIDAS A ÁMBITOS 
ESPECÍFICOS

13  Siempre que la obligación de cotizar se haya iniciado el 1/1/2012.

9



BONIFICACIONES/REDUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE EMPLEO

10



BONIFICACIONES/REDUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE EMPLEO

11



TLF: 954.58.24.04

C/ LUIS DE MORALES, 
32, PLANTA 1º, MÓDULO 
17
41018-SEVILLA


