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1. EL CONTRATO DE TRABAJO.  
 

Es el acuerdo entre el trabajador y el empresario por el cual el trabajador se compromete a 

prestar determinados servicios por cuenta ajena a cambio de una retribución. 

1.1. La capacidad para celebrar un contrato 

 A) El trabajador 

     Para que el trabajador pueda celebrar válidamente un contrato debe cumplir los siguientes 

     requisitos de edad y nacionalidad: 

 

 

  

  

  

 

 

B) El empresario 

   El empresario puede ser tanto una persona física (un empresario individual o autónomo),   

    una persona jurídica (ejemplo una S.L.) o también una comunidad de bienes. 

   Los requisitos que tiene que cumplir son: 

 

 

 

1.2. Elementos del contrato de trabajo 

 A) Elementos sustanciales del contrato.         

       Que un contrato de trabajo se considere válido depende que lo sean sus tres  

        elementos sustanciales: 

        ▪ El consentimiento: debe ser de mutuo acuerdo entre las partes, sin que hayan sido    

        obligados a realizarlo o haya sido llevada a engaño. 

        ▪ El objeto: debe ser posible y lícito (no ser contrario a las leyes). 

        ▪ La causa: debe ser prestar un servicio determinado a cambio de una retribución. 

 

* ser mayor de 18 años o menor de 18 años emancipado 

* ser mayor de 16 años con autorización de los padres o tutores, siempre que no 

sea un trabajo nocturno o peligroso. 

* los menores de 16 años no pueden celebrar contratos de trabajo salvo para 

espectáculos públicos, siempre con la autorización de sus padres o tutores. 

* ser ciudadano de la Unión Europea sin que se le exija un permiso de trabajo y 

los ciudadanos extracomunitarios con permiso de trabajo. 

* Ser mayor de edad o menor emancipado. 

* Si es extracomunitario requerirá permiso de la Administración Local. 
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B) La forma del contrato 

 El contrato de trabajo puede ser por escrito o de forma verbal en algunos casos. Para  

 proteger a los trabajadores, si no existe contrato por escrito, hay una presunción de que el     

contrato verbal es indefinido a tiempo completo. 

 

 C) El contenido del contrato 

El contenido mínimo que debe figurar en el contrato es el siguiente: 

     - Lugar y fecha donde se realiza el contrato. 

    - Identificación de las partes. 

    - Categoría profesional. 

    - Lugar de trabajo. 

    - Jornada y horario. 

    - Duración: fecha de comienzo y finalización en su caso. 

    - Retribución: salario base y demás complementos. 

    - Vacaciones anuales. 

    - Plazo de preaviso para rescindir el contrato. 

    - Convenio colectivo que regula ese contrato. 

    - Otras cláusulas voluntarias. 

    - Realizar un periodo de prueba (suele pactarse siempre). 

    - La voluntad de realizar horas extraordinarias por parte del trabajador. 

    - Otras que no sean contrarias a las leyes o al convenio colectivo. 

 

 D) La duración del contrato  

Los contratos de trabajo pueden ser indefinidos o bien temporales. Se presumirá que es por 

tiempo indefinido y a tiempo completo, salvo que se pruebe lo contrario. 

 

1.3. El periodo de prueba 

Se trata de pactar entre el empresario y el trabajador un periodo de tiempo para comprobar 

si es conveniente la contratación. 

 

                                  - Para que exista periodo de prueba debe ser pactado en el contrato    

                                   antes de comenzar a trabajar. 

                                 - No se puede pactar si el trabajador ya ha sido contratado antes por la  

                                  empresa. 

PACTO 
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                                      - Viene reflejada en convenio colectivo o Estatuto de los trabajadores. 

                                    - Contrato en prácticas: 1 mes/2meses para grado medio/superior. 

                                     - Contrato temporal menor de 6 meses: máximo 1 mes. 

                                        -Se puede pactar interrumpirse en caso de baja laboral, maternidad o 

                                       paternidad, riesgo durante el embarazo o lactancia. 

  

                                   - El trabajador tiene los mismos derechos que cualquier otro. 

                                   - Cualquiera de las partes puede finalizar el contrato durante el periodo    

                                      de prueba sin necesidad de preaviso y sin alegar motivo alguno. Así, el 

                                      empresario le abonará el salario por los días de trabajo realizado sin    

                                   indemnización por despido. 

 

2. MODALIDADES DE CONTRATO. 

 

* CONTRATOS FORMATIVOS 

► CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE 

 ●Requisitos  

 □ Edad entre 16- 25 años, ampliado hasta los 30 mientras la tasa de paro   

  no sea inferior al 15%. 

 □ No debe poseer una titulación para ese puesto ni haber trabajado antes 12  

  meses en el mismo. 

DURACIÓN 

DERECHOS 
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 ●Duración 

 □ Mínimo 1 año y máxima de 3 años. 

 □ Finalizada la duración máxima, puede ser contratado en otro puesto para la  

  formación. 

 □ No puede ser a tiempo parcial, ni realizar horas extras ordinarias ni trabajos  

  a turno ni nocturno. 

 ●Periodo de formación 

 □ El primer año como máximo el 75% del tiempo se dedica a trabajo efectivo y  

  como mínimo el 25% a formación. 

 □ El segundo y tercer año el 85% a trabajo y el 15% a formación como mínimo. 

 □ Consistirá en un curso de formación en un centro formativo o empresa, o  

  también en ETTs 

 ●Retribución 

 □ Se fijará en el convenio y no puede ser inferior al 75%-85% del Salario Mínimo  

  Interprofesional. 

► CONTRATO EN PRÁCTICAS 

 ●Requisitos  

 □ Poseer un título de FP, universidad o certificado de profesionalidad. 

 □ Realizar el contrato en los 5 años siguientes de terminar los estudios. 

 □ Desde 2013 para jóvenes <30 años no existirá el límite de 5 años desde el título. 

 ●Duración 

 □ Mínimo 6 meses y un máximo de 2 años. 

 □ Si <2años puede haber un máximo de 2 prórrogas de un mínimo de 6 meses. 

 ●Retribución 

 □ Pactada en convenio o contrato. 

 □ No puede ser inferior el 1ºaño al 60% del salario de un trabajador de la misma  

  categoría y el 2º año al 75%. Los convenios pueden mejorar estos porcentajes. 
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* CONTRATOS TEMPORALES 

► OBRA Y SERVICIO 

●Objeto 

  - realizar una obra o servicio concreto y limitado en el tiempo. 

  - poderse diferenciar claramente de otras actividades para determinar cuando  

  comenzó y finalizó. 

●Duración 

- cuando finalice la obra o servicio. 

- máximo 3 años pudiendo ampliar el convenio a 4 años. 

 - si la duración es superior al año el empresario deberá preavisar 15 días antes de su 

           finalización.         

●Indemnización 

- 12 días por cada año trabajado. 

- los convenios pueden mejorar esta indemnización. 

► EVENTUAL POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN. 

●Objeto 

 Hacer frente al incremento de trabajo de la empresa por acumulación de tareas,  

          exceso de pedidos o circunstancias del mercado. 

●Duración e indemnización 

- no superior a 6 meses en un periodo de 12 meses, salvo que el convenio lo amplíe a 

          12 meses en un periodo de 18 meses (es habitual). 

- se podrá realizar una sola prórroga (hasta la finalización de la duración máxima). 

 - tiene derecho a la misma indemnización que el contrato por obra o servicio, puede 

         mejorarla el convenio.      
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► INTERINIDAD 

●Objeto 

  Sustituir a otro trabajador que tiene reservado el puesto de trabajo por situaciones 

          de baja laboral, maternidad, paternidad, reducción de jornada, etc. o también     

          mientras se selecciona una vacante. 

●Duración e indemnización 

- por sustitución: hasta que se reincorpore el otro trabajador. 

- por selección de vacante: mientras se realice el proceso de selección con un máximo 

          de 3 meses. 

 - este contrato no tiene indemnización al finalizar. 

► PRIMER EMPLEO JOVEN 

●Objeto 

  Adquirir una primera experiencia profesional en jóvenes <30 años sin experiencia o 

          que ésta sea inferior a 3 meses. 

●Duración e indemnización 

- mínimo de 3 meses y máximo de 6 meses, salvo que el convenio colectivo           

          establezca una superior que será máximo 12 meses. 

- misma indemnización que contrato de obra y servicio. 

 

► ENCADENAMIENTO DE CONTRATOS TEMPORALES 

Un encadenamiento de distintos contratos temporales (de obra y servicio, de  

         eventual, primer empleo joven) puede adquirir la condición de fijo en la empresa (no   

         cuenta interinidad y formativos).  

 

 

 



 

9 

* CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL 

► A TIEMPO PARCIAL COMUN. 

Tiene por objeto realizar una prestación en un número de horas al día, a la semana, al 

        mes o al año inferior a las correspondientes por convenio a tiempo completo. 

 ▪ puede ser indefinido o temporal.  

 ▪ compatibles con todas las modalidades de contrato, excepto para la formación. 

 ▪ no se pueden realizar horas extraordinarias pero sí horas complementarias con  

  las siguientes características: 

  - deben pactarse por escrito. 

  - para trabajadores indefinidos o temporales, cuya jornada sea al menos  

      10h/semana. 

  - no podrán ser superiores al 30% de la jornada contratada salvo que el  

     convenio amplíe hasta un máximo del 60%. 

  - puede pactarse añadir horas complementarias voluntarias, hasta un 15% 

      de la jornada (solo para indefinidos). 

  - preavisará el trabajador con 3 días de antelación. 

  - se pagan como horas ordinarias y cotizan a la seguridad social. 

  - al año pactado, el trabajador puede renunciar a realizarlas, por motivos  

     de cuidado a familiares, necesidades formativas. 

 

► DE RELEVO Y DE JUBILACIÓN PARCIAL 

●Objeto 

  Consiste en contratar a un trabajador para darle el relevo a otro que se va a jubilar a 

           tiempo parcial para así completar la jornada que éste deja de realizar. 

  Supone dos contratos uno de jubilación parcial y otro de relevo. 
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●Jornada y duración 

   ▪ el trabajador que se jubila reduce su jornada entre un 25% y un 50%. Si el  

  contrato es indefinido y a tiempo completo puede reducirse hasta un 75%. 

 ▪La duración es hasta que el trabajador relevado se jubile totalmente. Si el contrato 

    es indefinido debe mantenerse al menos 2 años después de dicha jubilación. 

●Indemnización 

 Igual que para el contrato de obra o eventual salvo que el contrato de relevo se  

  convierta en indefinido que no cobraría la indemnización. 

►FIJO-DISCONTINUO EN FECHAS NO CIERTAS 

Este contrato alterna periodos de trabajo y de no trabajo en una actividad que se    

         repite de forma cíclica a lo largo de los años, sin fecha cierta de vuelta al año             

         siguiente. 

Es un contrato parecido al indefinido a tiempo parcial, la diferencia radica en que el    

         indefinido a tiempo parcial tiene fecha concreta de vuelta al trabajo. 

Existe la obligación de llamamiento por antigüedad cuando se reanude la actividad  

         y si no fuese llamado se entiende que ha sido despedido. 

 

* CONTRATOS INDEFINIDOS 

A) Indefinido ordinario: lo puede realizar cualquier empresa con cualquier tipo de  

  trabajador tanto a tiempo parcial como completo. 

B) Indefinido de apoyo a emprendedores: su objetivo es potenciar la iniciativa  

  empresarial de empresas de menos de 50 trabajadores y facilitar la contratación  

  indefinida.  

 ▪Características:  

 - Jornada a tiempo completo o parcial. 

 - Periodo de prueba de 1 año. 

 - Tiene bonificaciones e incentivos fiscales para la empresa. 
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 ▪Bonificaciones a la cuota de la seguridad social que paga la empresa: 

 - si contrata a jóvenes entre 16 y 30 años. 

 - si contrata a mayores de 45 años inscritos 12 meses en el paro en los 18 meses  

  anteriores. 

c) Otras contrataciones indefinidas bonificadas: 

 ● Primeros 500€ exentos para contingencias comunes 

 ● Transformación en indefinidos de contratos temporales 

 ● Contratos con víctimas de violencia de género 

 ● Contratos con personas con discapacidad 

 ● Contratos con excluidos sociales.  

  

3. LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL  
 

Son empresas que contratan a trabajadores para cederlos temporalmente a otras empresas 

llamadas empresas usuarias, donde realmente se realiza la prestación del trabajo. 

 

 

      Contrato mercantil entre dos empresas por el cual la ETT le cede trabajadores a la 

empresa usuaria y ésta le paga una cantidad a cambio. 

      Solo pueden cederse trabajadores contratados temporalmente o bien en contratos para 

la formación o contratos en prácticas. 

 

 

      Contrato de trabajo por escrito. 

      La ETT es la responsable de pagar los salarios y la seguridad social, así como la 

indemnización por finalización del contrato. 

      La ETT debe dar formación de materia en prevención de riesgos laborales. 

      El trabajador tiene el derecho a cobrar la misma cantidad que otro trabajador de la 

empresa. 

      El trabajador no paga nada a la ETT. 

 

Relación ETT-empresa usuaria 

Relación ETT-trabajador 
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      La empresa usuaria dirige y controla, pero quien tiene facultad de sancionar es la ETT. 

      La empresa usuaria informará sobre los riesgos laborales y adoptará las medidas de 

prevención. 

      El trabajador podrá usar el transporte, sus instalaciones y acudir a los representantes de la 

empresa usuaria. 

 

4. NUEVAS FORMAS FLEXIBLES DE 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 

 

 

Relación empresa usuaria- trabajador 
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