CONTRATOS LABORALES
Conoce y entiende los diferentes tipos
Los contratos laborales y profesionales vienen regulados por leyes estatales y son el
acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora. Regulan derechos y deberes de
cada una de las partes, es decir, dan cobertura legal a las responsabilidades y
obligaciones de la empresa y las personas que trabajan en ella.

¿A punto de
firmar un con
trato?
Resolvemos t
us dudas

INDEFINIDO

TEMPORAL

La relación laboral se plantea
continuada y sin fecha prevista
de finalización.

La relación laboral está vinculada a
un período de tiempo determinado.
Te mostramos los más habituales.

No se establece límite de tiempo en cuanto a la duración del
contrato.

Por obra y
servicio

Hay variantes según colectivos beneficiarios y
circunstancias. Algunas incluyen incentivos fiscales y
bonificaciones.

Para realizar un proyecto o servicio concreto,
al final del cual concluirá la relación laboral.
Ésta no podrá superar los tres años.

Eventual
por producción

Existen bonificaciones para la transformación del resto de
tipos de contratos en indefinidos.

Para atender puntas de trabajo o acumulación
de tareas, con una fecha de finalización fijada
desde el inicio.

Interinaje

Para sustituir a personas temporalmente
(baja por maternidad/paternidad, excedencia,
etc.).

DE FORMACIÓN O
APRENDIZAJE

DE PRÁCTICAS
La relación laboral sirve para aportar
experiencia profesional adecuada
al nivel de estudios cursados.

La relación laboral incluye un
proceso de formación.
Se combina práctica profesional retribuida con capacitación
relacionada con la actividad laboral desarrollada en el lugar de
trabajo. Hay que cumplir con determinados requisitos:
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Contratos de un mínimo de 1 año y un máximo de 3 años.
El primer año la formación ocupará el 25% de la jornada y
se reducirá al 15% en el segundo.

Personas con título universitario o formación profesional
de grado medio o superior o titulaciones reconocidas como
equivalentes. No pueden haber transcurrido más de 5 años
desde la finalización de los estudios (o 7 en caso de
personas con discapacidad).
Puede ir desde los 6 meses a los 2 años.
No confundir con el convenio de prácticas. Éste es un
acuerdo entre un centro educativo y una empresa, pero no
un contrato.

APARTADOS CLAVE DEL CONTRATO

1
DATOS DE LA EMPRESA Y
DEL TRABAJADOR/A

1
2

2

3

Tipos de contrato
Se determina en el título.

Tus datos

LUGAR DE TRABAJO.
CONVENIO Y CONDICIONES

3

Profesión o cargo que ocuparás
Grupo profesional
Determina las condiciones laborales que tendrás
según el Convenio Colectivo.

Dirección de tu puesto de trabajo
Convenio Colectivo
Define las condiciones laborales por las que se regula
la empresa, y por tanto tus derechos y deberes como
trabajador/a.

4

JORNADA LABORAL

4

Detalle de la jornada y su distribución

5
DURACIÓN CONTRATO.
SALARIO Y VACACIONES

5

Duración del contrato y período de prueba
En los contratos temporales debe aparecer la fecha
de inicio y de finalización.

Salario
Debe indicar el importe y el número de pagas.

6

SI EL CONTRATO ES TEMPORAL

6

¿TE GUSTARÍA PROFUNDIZAR MÁS?
La conciliación de la vida

Hay que indicar el tipo de contrato temporal

