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“A la cama no te irás, sin saber una más”. 

 

EL CONTRATO DE TRABAJO. 

 

INTRODUCCIÓN 

I.- CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE TRABAJO. 

II.- MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRABAJO. 

FUENTES – WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFÍA. 

 

 

Conocemos ya en qué 

consiste la relación laboral y 

las normas que lo regulan, en 

esta Unidad Didáctica nos 

vamos a centrar en conocer 

más en profundidad una de 

esas normas: el contrato de 

trabajo. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es? 
Un contrato de trabajo es un 
acuerdo entre empresario y 
trabajador por el que éste se 
OBLIGA A PRESTAR 
determinados servicios POR 
CUENTA del empresario y bajo 
su DIRECCIÓN, a cambio de 
una RETRIBUCIÓN. 
 

Pueden firmarlo... 
- Los mayores de edad (18 años). 
- Los menores de 18 años legalmente 
emancipados. 
- Mayores de 16 y menores de 18 si tienen 
autorización de los padres o de quien los 
tenga a su cargo. Si viven de forma 
independiente, con el consentimiento 
expreso o tácito de sus padres o tutores. 
- Los extranjeros de acuerdo con la 
legislación que les sea aplicable. 
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Sobre la duración: 

- 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. 
- Las normas que regulan cada tipo de contrato 
temporal, establecen cuál es la duración mínima y 
máxima del contrato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre la formalización: 
El contrato de trabajo puede formalizarse por 
ESCRITO o DE PALABRA. 
Es obligatorio por escrito cuando así lo exija una 
disposición legal, y siempre en los contratos que se 
relacionan: 

- Prácticas. 
- Formación. 
- Para la realización de una obra o servicio 
determinado. 
- A tiempo parcial, fijo discontinuo y de 
relevo. 
- A distancia. 
- Trabajadores contratados en España al 
servicio de empresas españolas en el 
extranjero. 
- Los contratos por tiempo determinado, 
cuya duración sea superior a cuatro 
semanas. 

 
Cada UNA DE LAS PARTES podrá exigir que el 
contrato se celebre por escrito, en cualquier 
momento del transcurso de la relación laboral. 
 

➔ De modo que: 
 

Los contratos de trabajo se pueden celebrar 

por escrito o de palabra, pero en la mayoría 

de ellos la ley exige que se recojan por escrito 

y en un modelo oficial. 

 

 de 

palabra 

 

 

 

 Por tiempo indefinido, ordinarios. 

 Eventuales de corta duración 

(hasta 4 semanas). 
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Sobre el periodo de prueba: 

- Su establecimiento es optativo y de acordarlo, se deberá reflejar POR ESCRITO en el 
contrato. 
- Su duración máxima se establecerá en los Convenios Colectivos, y en su defecto la 
duración no podrá exceder de 6 meses para los técnicos titulados, o de 2 meses para 
el resto de los trabajadores/as. 
- En las empresas con menos de 25 trabajadores/as, el período de prueba no podrá 
exceder de 3 meses para los trabajadores/as que no sean técnicos titulados. 
- Durante el período de prueba, el trabajador/a tendrá los MISMOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe, como si fuera 
de plantilla. 
- Durante este período 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 período de prueba se computa a efectos de ANTIGÜEDAD. 
- La situación de INCAPACIDAD TEMPORAL que afecte al trabajador/a durante el 
período de prueba interrumpirá el cómputo del mismo, siempre que se produzca 
acuerdo entre ambas partes. 
- No se podrá establecer período de prueba cuando el trabajador/a HAYA YA 
DESEMPEÑADO LAS MISMAS FUNCIONES con anterioridad en la empresa, bajo 
cualquier modalidad de contratación. 
 

Un contrato de trabajo supone unos derechos para el trabajador/a, que se convierten 
en obligaciones para el empresario/a. Al mismo tiempo, las obligaciones que contrae 

el trabajador/a se convierten en derechos de su empresario/a. 
 

El trabajador/a: cuando la relación laboral sea de 

duración superior a cuatro semanas, el empresario/a 
deberá informar POR ESCRITO al trabajador/a sobre los 
elementos esenciales del contrato y principales 
condiciones de ejecución de la prestación laboral, 
siempre que tales elementos y condiciones no figuren 
en el contrato de trabajo formalizado por escrito. 
 

Los representantes legales de l@s 
trabajador@s: también deberá entregar a los 

representantes legales de los trabajadores/as, una 
COPIA BÁSICA DE LOS CONTRATOS formalizados por 
escrito (con excepción de los contratos de relaciones 
especiales de alta dirección, para los que es suficiente la 
notificación), 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 
número del D.N.I., domicilio, estado civil y cualquier otro 
dato que pueda afectar a la identidad personal del 
interesado. Posteriormente, dicha copia básica se 
enviará al Servicio Público de Empleo. Cuando no exista 
representación legal de los trabajadores/as también 
deberá formalizarse copia básica y remitirse al Servicio 
Público de Empleo. 
 

El Servicio Público de Empleo: los empresarios/as 

están obligados a comunicar al Servicio Público de 
Empleo en el plazo de los 10 DÍAS SIGUIENTES A SU 
CONCERTACIÓN, y en los términos que 
reglamentariamente se determinen, el contenido de los 
contratos de trabajo que celebren o las prórrogas de los 
mismos, deban o no formalizarse por escrito. 
 

El empresario/a contrae 
obligaciones con: 
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Derechos del trabajador/a:  

- 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/a:  

- 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/a en el ejercicio de su función 
directiva. 
- No realizar la misma actividad que la 
empresa en competencia con ella. 
- Contribuir a mejorar la productividad. 
- Los demás que se establezcan en el 
contrato de trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTROS PACTOS que se pueden incluir en el contrato. El contrato puede incluir otros 

pactos acordados entre el trabajador/a y el empresario/a, siempre que sean 

conformes a la ley. En la siguiente tabla se pueden ver algunos de los más comunes: 

 

ALGUNOS PACTOS QUE PUEDEN ACORDARSE EN EL CONTRATO DE TRABAJO 

 

PLENA DEDICACIÓN 

El trabajador/a se compromete a trabajar para una sola empresa a 

cambio de una compensación económica. 

 

NO COMPETENCIA UNA VEZ 

EXTINGUIDO EL CONTRATO 

El trabajador/a no se dedicará a la misma actividad que la empresa 

una vez terminado el contrato. 

Se usa cuando el empresario/a tiene un interés industrial o comercial 

en ello, y se compensa económicamente. 

 

PERMANENCIA MÍNIMA EN 

LA EMPRESA 

El trabajador/a se compromete a permanecer en la empresa durante 

un tiempo (2 años como máximo) por haber recibido una 

especialización profesional a cargo del empresario/a. 

 

OTROS PACTOS 

El pacto de horas complementarias en el caso de jornadas a tiempo 

parcial; el pacto de trabajo a distancia, en caso de trabajar en un lugar 

diferente al centro de trabajo; etc. 
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Las modalidades de contratación es un aspecto extenso y amplio. Vamos a hacer una 

aproximación muy general (sabiendo que existen numerosas casuísticas que no vamos a 

desarrollar, así como tampoco la gran cantidad de incentivos y subvenciones para la 

contratación.; nos remitimos en este aspecto a las Guías Laborales actualizadas del 

Ministerio encargado de la materia de empleo) en esta materia y haremos especial 

hincapié en la modalidad del contrato de trabajo en prácticas. 

 

 
TIPOS DE CONTRATOS 

 
 

CONTRATOS INDEFINIDOS 
 

CONTRATOS 
TEMPORALES 

CONTRATOS FORMATIVOS CONTRATO 
A TIEMPO 
PARCIAL 
(UD 3) 

CONTRATO 
PARA LA 

FORMACIÓN Y 
EL APRENDIZAJE 

CONTRATO 
DE TRABAJO 

EN 
PRÁCTICAS 

 Cto. indefinido 
 Cto. fijo-discontinuo 
 

 Cto. por obra o 
servicio 
determinado 
 Cto. eventual por 
circunstancias de la 
producción 
 Cto. de interinidad 
 Cto de relevo 

 
 
Échale un vistazo a este 
vídeo, que de manera 
muy resumida Borja 
Pascual te explica 

también los contratos de trabajo: 
https://youtu.be/8Xd9gOfLiOk 
 
 

 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

 

CONTRATO INDEFINIDO 

 
 

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

servicios, en cuanto a la duración del contrato. Su formalización puede ser verbal o 

escrita. 

 
Adquirirán la condición de trabajador@s fij@s, cualquiera que haya sido su modalidad 
de contratación: 
 
1) De NO observarse la formalización por escrito cuando sea exigible, el contrato se 
presumirá celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa, salvo prueba en 
contrario que acredite su naturaleza temporal o el carácter a tiempo parcial de los 
servicios (art. 8.2 del Estatuto de los Trabajadores). En todo caso, cualquiera de las 

https://youtu.be/8Xd9gOfLiOk
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partes podrá exigir que el contrato se formalice por escrito incluso durante el 
transcurso de la relación laboral. 
 
2) Adquirirán la condición de trabajador@s fij@s, cualquiera que haya sido la modalidad 
de su contratación, los que NO hubieran sido dados de alta en la Seguridad Social, una 
vez transcurrido un plazo igual al que legalmente hubiera podido fijar para el período de 
prueba, salvo que de la propia naturaleza de las actividades o de los servicios 
contratados se deduzca claramente la duración temporal de los mismos, todo ello sin 
perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar en derecho. 
 
3)  Los trabajadores/as con contratos temporales celebrados en fraude de ley (el fraude 
de ley está representado por aquellas conductas aparentemente lícitas, por realizarse al 
amparo de una determinada ley vigente, pero que producen un resultado contrario o 
prohibido por otra norma tenida por fundamental en la regulación de la misma materia, 
lo que ha de manifestarse de manera notoria e inequívoca).  
 
4)  Los trabajadores/as que, en un período de treinta meses, hubieran estado 
contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de 
continuidad, para el mismo puesto de trabajo con la misma empresa, mediante dos o 
más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por 
empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales 
de duración determinada, adquirirán la condición de fijos. Esto no será de aplicación a 
la utilización de los contratos formativos (contrato para la formación y el aprendizaje; 
contrato en prácticas), de relevo e interinidad. 
 

Entre los diferentes tipos de contratos indefinidos, se incluyen, entre otros, los 
siguientes en función de las fórmulas condicionantes que se incluyan: 

• Personas con discapacidad. 
• Personas con discapacidad en centros especiales de empleo. 
• Personas con discapacidad procedentes de enclaves laborales. 
• Personas desempleadas de larga duración. 
• Familiares de trabajador/a autónomo. 
• De trabajadores/as en situación de exclusión social. 
• Víctimas de violencia de género, doméstica o víctimas de terrorismo. 
• De personas en situación de exclusión social por empresas de inserción. 
• De mayores de 52 años beneficiarios de subsidios por desempleo. 
• De conversión de contrato temporal en indefinido para personas con 

discapacidad. 
 

CONTRATO FIJO-DISCONTINUO 

 
 

Es el que se concierta para realizar trabajos que tengan el carácter de fijos discontinuos 
y no se repitan en fechas ciertas, dentro del volumen normal de actividad de la 
empresa. A efectos de prestaciones por desempleo, también se consideran 
trabajadores fijos discontinuos los que desarrollen trabajos fijos y periódicos que se 
repiten en fechas ciertas. 

http://www.ipyme.org/es-ES/ContratacionLaboral/CIndefinido/Paginas/Personas-con-discapacidad.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/ContratacionLaboral/CIndefinido/Paginas/PersonasDiscapCEspecEmpleo.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/ContratacionLaboral/CIndefinido/Paginas/PersonasDiscapEnclavesLab.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/ContratacionLaboral/CIndefinido/Paginas/ExclusionSocial.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/ContratacionLaboral/CIndefinido/Paginas/Victimas.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/ContratacionLaboral/CIndefinido/Paginas/EmpresasInsercion.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/ContratacionLaboral/CIndefinido/Paginas/Mayores52.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/ContratacionLaboral/CIndefinido/Paginas/ConversionContratosPersonasDiscap.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/ContratacionLaboral/CIndefinido/Paginas/ConversionContratosPersonasDiscap.aspx
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Los trabajadores/as fijos discontinuos serán llamados en el orden y la forma que se 
determine en los respectivos convenios colectivos, pudiendo el trabajador/a, en caso de 
incumplimiento, reclamar en procedimiento de despido ante la jurisdicción 
competente, iniciándose el plazo para ello desde el momento en que tuviese 
conocimiento de la falta de convocatoria. 
 
Se deberá formalizar necesariamente por escrito en el modelo oficial establecido por el 
Servicio Público de Empleo Estatal (Contrato de Trabajo Indefinido) y en el que deberá 
figurar:  

o Duración estimada de la actividad. 
o Forma y orden de llamamiento que establezca el convenio colectivo 

aplicable. 
o Jornada laboral estimada y su distribución horaria  

 

CONTRATOS TEMPORALES 

 

El contrato temporal, es aquel que tiene por objeto el establecimiento de una relación 
laboral entre empresario/a y trabajador/a por un tiempo determinado. 
 
El contrato de trabajo temporal podrá celebrarse a jornada completa o parcial. 
 
El contrato de trabajo temporal se formalizará por escrito, podrá ser verbal cuando en 
la situación de eventual por circunstancias de la producción la duración del mismo sea 
inferior a cuatro semanas y la jornada completa. 
 
Se pueden dar como situaciones de temporalidad:  

o La realización de una obra o servicio determinado. 
o Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso 

de pedidos así lo exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la 
empresa. 

o La sustitución de trabajadores con derecho a reserva del puesto de 
trabajo. 

 
Los contratos temporales o de duración determinada pueden en algunos casos ser 
beneficiarios de incentivos a la contratación, cuando se cumplan los requisitos que en 
cada caso se exijan por la normativa de aplicación, dependiendo de las características 
de la situación temporal, de la empresa, del trabajador/a, de la jornada o de la duración. 
 
Tal y como ya hemos visto, el uso injustificado de la contratación temporal o el 
incumplimiento de obligaciones convierte la contratación temporal en indefinida. 
 
Recordamos que, los trabajadores/a que en un periodo de treinta meses hubieran 
estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución 
de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o 
grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a 
través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o 
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diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición 
de trabajadores fijos, excepto para las relaciones laborales de interinidad y relevo. 
 
Lo establecido en el párrafo anterior también será de aplicación cuando se produzcan 
supuestos de sucesión o subrogación empresarial conforme a lo dispuesto legal o 
convencionalmente. 

 

En este enlace tienes una entrevista de Factorial HR en el que te cuenta en 

qué consisten los contratos temporales. Muy interesante, te va a contar 

muchos ejemplos      : https://youtu.be/2LdKI-86Mt0 

 

CONTRATO POR OBRA O SERVICIO DETERMINADO 

 
 

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. 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. 
 
Podrá concertarse a tiempo completo o a tiempo parcial. El contrato deberá 
formalizarse siempre por escrito. 
 
La duración será la del tiempo exigido para la realización de la obra o servicio. Si el 
contrato fijara una duración o un término, éstos deberán considerarse de carácter 
orientativo. No obstante, los contratos no podrán tener una duración superior a tres 
años, ampliable hasta doce meses más por convenio colectivo. Transcurridos estos 
plazos, los trabajadores/a adquirirán la condición de trabajadores fijos de la empresa. 
 
Ejecutada la obra o servicio, si no hubiera denuncia expresa y el trabajador/a continuara 
prestando sus servicios, el contrato se considerará prorrogado tácitamente por tiempo 
indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal de la 
prestación. 
 
A la finalización del contrato, llegado a término, el trabajador/a tendrá derecho a recibir 
una indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que 
resultaría de abonar doce días de salario por cada año de servicio, o la establecida, en 
su caso, en la normativa específica que sea de aplicación. 
 

CONTRATO EVENTUAL POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN 

 
 

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

https://youtu.be/2LdKI-86Mt0
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Podrá concertarse a tiempo completo o a tiempo parcial. Se formalizarán por escrito 
cuando su duración exceda de cuatro semanas y en aquellos casos que se concierten a 
tiempo parcial. 
 
La duración máxima de este contrato será de seis meses dentro de un período de doce 
meses. 
 
Los convenios colectivos podrán modificar: 
 

o La duración máxima del contrato. 
o El período dentro del cual puede celebrarse. 
o Ambas cosas. 

 
En cualquier 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 de dicho período de referencia, no siendo superior a 
doce meses. 
 
En caso de que el contrato eventual se concierte por un plazo inferior a la duración 
máxima legal o convencionalmente establecida, podrá prorrogarse mediante acuerdo 
de las partes, por una única vez, sin que la duración total del contrato pueda exceder de 
dicha duración máxima. 
 
El contrato eventual por circunstancias de la producción se extinguirá, previa denuncia 
de cualquiera de las partes, por la expiración del tiempo convenido. 
 
Los contratos que tengan establecida legal o convencionalmente una duración máxima 
y que se hubiesen concertado por una duración inferior a la misma se entenderán 
prorrogados tácitamente, hasta la correspondiente duración máxima, cuando no 
hubiese mediado denuncia o prórroga expresa antes de su vencimiento y el 
trabajador/a continúe prestando servicios. 
 
A la finalización del contrato, llegado a término el trabajador/a tendrá derecho a recibir 
una indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que 
resultaría de abonar doce días de salario por cada año de servicio, o la establecida, en 
su caso, en la normativa específica que sea de aplicación. 
 

CONTRATO DE INTERINIDAD 

 
 

Se realiza para: 

 

• Sustituir a trabajadores/as 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. 
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• Sustituir a un trabajador/a autónomo, a un socio/a trabajador/a o a un/a socio/a 

de trabajo de una sociedad cooperativa en el supuesto de riesgo durante el 
embarazo o en los periodos de descanso por maternidad, adopción, guarda con 
fines de adopción o acogimiento. Y el celebrado -hasta un máximo de 12 meses- 
por un trabajador/a incluido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que contraten a un trabajador/a 
por cuenta ajena en el caso de que aquel tenga a su cuidado y cargo a menores 
de 7 años o a un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado 
inclusive, en situación de dependencia, debidamente acreditada o con parálisis 
cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual con un grado de 
discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento o una discapacidad 
física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 
por ciento, cuando dicha discapacidad esté debidamente acreditada, siempre 
que dicho familiar no desempeñe una actividad retribuida. 

 
Deberá celebrarse a jornada completa excepto en dos supuestos: 
 

o Cuando el trabajador/a 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. 

o 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, o en aquellos otros 
supuestos en que, de conformidad con lo establecido legal o 
convencionalmente, se haya acordado una reducción temporal de la 
jornada del trabajador/a sustituido/a, así como en los supuestos en que 
los trabajadores/as disfruten a tiempo parcial del permiso de 
maternidad, adopción guarda con fines de adopción o acogimiento. 

 
La duración del contrato de interinidad será la del tiempo que dure la ausencia del 
trabajador/a sustituido/a con derecho a la reserva del puesto de trabajo. 
 
Cuando el contrato se realice para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante 
el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva, la duración será la del 
tiempo que dure el proceso de selección o promoción para la cobertura definitiva del 
puesto, sin que pueda ser superior a tres meses ni celebrarse un nuevo contrato con el 
mismo objeto una vez superada dicha duración máxima. 
 
El contrato deberá formalizarse siempre por escrito. 
 
El contrato de interinidad se extinguirá, previa denuncia de cualquiera de las partes, 
cuando se produzca cualquiera de las siguientes causas: 
 

o La reincorporación del trabajador/a sustituido/a. 
o El vencimiento del plazo legal o convencionalmente establecido para la 

reincorporación. 
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o La extinción de la causa que dio lugar a la reserva del puesto de trabajo. 
o El transcurso del plazo de tres meses en los procesos de selección o 

promoción para la provisión definitiva de puestos de trabajo o del plazo 
que resulte de aplicación en los procesos de selección en las 
administraciones públicas. 

 
Los contratos de interinidad que tengan establecida legal o convencionalmente una 
duración máxima y que se hubiesen concertado por una duración inferior a la misma se 
entenderán prorrogados tácitamente, hasta la correspondiente duración máxima, 
cuando no hubiese mediado denuncia o prórroga expresa antes de su vencimiento y el 
trabajador continuase prestando servicios. 
 

CONTRATO DE RELEVO 

 
 

Un contrato de relevo es aquel que se suscribe en una empresa para sustituir a un 
trabajador/a que ha solicitado la jubilación parcial. Se establece el carácter obligatorio 
de este tipo de contratos cuando en la empresa se produce una jubilación parcial sin 
que el afectado haya cumplido la edad ordinaria de jubilación. Se trata todavía de un 
tipo de contrato laboral poco común y con menos atractivo para las empresas desde 
hace algún tiempo (por las modificaciones y restricciones impuestas). 
 
CONTRATO CON UNA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL (ETT) 

 
 

Las ETT son entidades privadas, debidamente autorizadas, que contratan a 
trabajador@s para después, cederlos temporalmente a una empresa en la que 
prestarán sus servicios, llamada “empresa usuaria”. Entre la ETT y la empresa usuaria 
hay un contrato mercantil previo, para que la primera capte, forme y contrate 
temporalmente a trabajador@s para que, posteriormente, desarrollen sus funciones en 
la segunda. Es decir, la ETT actúa de intermediaria y proporciona l@s trabajador@s que 
la empresa usuaria necesita. 
 
Una vez que la Empresa de Trabajo Temporal formaliza el contrato de trabajo con el 
trabajador/a y se le da de alta en la Seguridad Social, ya puede empezar a trabajar 
directamente para la empresa usuaria. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ETT

Empresa 
Usuaria

Trabajador/a

Contrato 

mercantil 

Contrato de 

trabajo 

https://ocupa2.com/contratos-laborales/consejos-firmar-contrato-mercantil/
https://ocupa2.com/contratos-laborales/
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CONTRATOS FORMATIVOS 

 

CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE 

 
 

El contrato para la formación y el aprendizaje tiene por objeto la cualificación 

profesional de los trabajadores/as, 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/as: 
 

• Que no tengan cualificación para un contrato en prácticas. 
 

• Entre 16 y 25 años. 
 

• Sin límite de edad para personas con discapacidad, colectivos de exclusión social 
en empresas de inserción y alumnos de Escuelas-Taller, Casas de Oficio Talleres 
de Empleo y Programas de Empleo-Formación. 

 
Duración: Mínimo 1 año – máximo 3 años (Mínimo 6 meses por convenio colectivo). 
 
Salario: No inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en proporción al tiempo de 
trabajo efectivo. 
 
La jornada laboral se distribuirá según los siguientes porcentajes: 
 

Celda vacía Actividad laboral Actividad formativa  

Primer año 75% 25%  

Segundo año 85% 15%  

Tercer año 85% 15%  

  
La actividad laboral desempeñada por el trabajador/a en la empresa deberá estar 
relacionada con la actividad formativa. El objetivo de la formación es la cualificación 
profesional de las personas trabajadoras: Títulos de Formación Profesional de grado 
medio o superior y Certificados de Profesionalidad de nivel 1,2 y 3 de cualificación. 
 

 

 

 

 

 

http://www.todofp.es/
http://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/certificados_profesionalidad.html


 gafasdefol.com                                                                                       Formación y Orientación Laboral 

FOL Bloque: Relaciones Laborales Ud 02/7                                                                                                   

P
ág

in
a1

3 

 

CONTRATO DE TRABAJO EN PRÁCTICAS 

 
 

Finalidad Tiene por objeto la obtención por el trabajador de la práctica profesional adecuada al 
nivel de estudios cursados. No se trata únicamente de adquirir experiencia en un trabajo 
determinado, sino también de que esa experiencia actúe sobre los estudios cursados. 
 

Requisitos 1º) 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. 
 
2º) Si se tiene más de 30 años, que no hayan transcurrido más de cinco años, o de siete 
cuando el contrato se concierte con un trabajador/a con discapacidad, desde la 
terminación de los estudios. 
 

Forma Por escrito.   
 

Jornada Completa o parcial. 

Duración No podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años; dentro de estos límites los 
Convenios Colectivos podrán determinar la duración del contrato. Si el contrato en 
prácticas se hubiera concertado por tiempo inferior a dos años, se podrán acordar hasta 
dos prórrogas, con una duración mínima de seis meses. 
 
Ningún trabajador/a 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 dos años, aunque se trate de distinta titulación 
o distinto certificado de profesionalidad. 
 

Prueba El periodo de prueba no podrá ser superior a un mes para los contratos en prácticas 
celebrados con trabajadores que estén en posesión de título de grado medio o de 
certificado de profesionalidad de nivel 1 o 2, ni a dos meses para los contratos en 
prácticas celebrados con trabajadores que estén en posesión de título de grado superior 
o de certificado de profesionalidad de nivel 3, salvo lo dispuesto en convenio colectivo. 
Si al término del contrato el trabajador/a continuase en la empresa, no podrá 
concertarse un nuevo periodo de prueba, computándose la duración de las prácticas a 
efectos de antigüedad en la empresa. 
 

Retribución La fijada en convenio colectivo para los trabajadores/as en prácticas, sin que, en su 
defecto, pueda ser inferior al 60% o al 75% durante el primero o el segundo años de 
vigencia del contrato, respectivamente, del salario fijado en convenio para un 
trabajador/a que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo. En ningún caso 
el salario será inferior al salario mínimo interprofesional. En el caso de trabajadores 
contratados a tiempo parcial, el salario se reducirá en función de la jornada pactada. 
 

Certificado A la terminación del contrato, el empresario/a deberá expedir al trabajador/a un 
certificado en el que conste la duración de las prácticas, el puesto o puestos de trabajo 
ocupados y las principales tareas realizadas en cada uno de ellos. 
 

Indemnización No se recibe ninguna indemnización a su finalización. 
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FUENTES – WEBGRAFÍA – BIBLIOGRAFÍA. 

 

https://www.sepe.es 

http://www.mitramiss.gob.es/ 

http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/texto/ 

http://www.youtube.com 

 

 

 

https://www.sepe.es/
http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/texto/

