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Gracias al perfil, también se pueden realizar búsquedas de contactos a través de 
los datos de educación (escuelas, universidades, cursos…) o laborales (datos de 
empresas anteriores en las que se ha trabajado o colaborado de alguna manera) 
en las que se muestran listas de gente que comparten esos datos y solamente se  
que escogerán aquellas personas  que interesan.

Del mismo modo, también se puede realizar a través del buscador situado en la 
parte superior derecha, búsquedas avanzadas para intentar encontrar contactos 
con datos más concretos.

1.3 DEBES CONOCER

1.3.1. EL CONTRATO DE TRABAJO

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

Formalización del contrato de trabajo.

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 
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contratos que se relacionan:

Prácticas.

Formación.

Para la realización de una obra o servicio determinado.

A tiempo parcial, fijo discontinuo y de relevo.

A domicilio.

Trabajadores contratados en España al servicio de empresas españolas en el 
extranjero.

Los contratos por tiempo determinado, cuya duración sea superior a cuatro 
semanas.

ADEMÁS, cada una de las partes podrá exigir que el contrato se celebre por escrito, 
en cualquier momento del transcurso de la relación laboral

Periodo de prueba de los contratos.

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 seis meses para los técnicos titulados, o de dos 
meses para el resto de los trabajadores.

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

Durante 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.
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MODALIDADES DE CONTRATOS. Actualizado a 11 de febrero de 2012

I. Indefinidos y/oTemporales

Contrato de trabajo por tiempo indefinido ordinario

Contrato de trabajo indefinido de apoyo a los emprendedores

Contratos bonificados para trabajadores en situación de exclusión social.

Contratos bonificados para trabajadores en situación de exclusión social por empresas 
de inserción.

Contratos bonificados para trabajadores que tengan acreditada por la Administración 
competente la condición de víctima de violencia de género o doméstica.

Contrato de trabajo para trabajadores mayores de cincuenta y dos años beneficiarios de 
los subsidios por desempleo.

II. Formativos 

Contrato para la formación y el aprendizaje.

Contrato en prácticas.

III. De duración determinada 

Contrato de obra o servicio determinado.

Contrato eventual por circunstancias de la producción.

Contrato de interinidad.

La situación de incapacidad temporal que afecte al trabajador durante el periodo 
de prueba interrumpirá el cómputo del mismo, siempre que se produzca acuerdo 
entre ambas partes.

En las empresas con menos de 25 trabajadores, el periodo de prueba no podrá 
exceder de tres meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados.

No se podrá establecer periodo de prueba cuando el trabajador haya ya 
desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa, bajo cualquier 
modalidad de contratación.

Tipos de contratos
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Contrato de interinidad que se celebre para sustituir al trabajador que esté en situación 
de excedencia por cuidado de familiares, con reducción de cuotas a la Seguridad Social.

Contrato de trabajo de interinidad para sustituir a trabajadores en formación por 
trabajadores beneficiarios de prestaciones por desempleo.

Contrato de interinidad para sustituir a los trabajadores durante los periodos de descanso 
por maternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la 
lactancia natural o suspensión por paternidad.

Contrato de trabajo de interinidad para sustituir bajas por incapacidad temporal de 
trabajadores con discapacidad.

Contrato de trabajo de interinidad para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia 
de género.

Contrato de trabajo a tiempo parcial.

Contrato de trabajo fijo discontinuo.

Contrato de trabajo de relevo.

IV. Para personas con discapacidad 

Contrato de trabajo indefinido para personas con discapacidad procedentes de 
enclaves laborales.

Contrato temporal de fomento de empleo para personas con discapacidad.

Contrato para la formación y el aprendizaje de personas con discapacidad.

Contrato en prácticas para personas con discapacidad.

Transformación de contratos formativos y temporales para el fomento del empleo de 
personas con discapacidad en indefinidos con bonificación.

V. Otros 

Contrato de trabajo para la realización de un proyecto específico de investigación científica 
y técnica.

Contrato de trabajo de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Contrato de trabajo para personal investigador en formación.

Contratos formalizados con personal investigador en empresas I+D+i.

Contrato de trabajo de sustitución por anticipación de la edad de jubilación.

Contrato de trabajo bonificado para penados en instituciones penitenciarias.

Contrato de trabajo a distancia.

Contrato de trabajo en grupo. 

Servicio de hogar familiar.

FUENTE : Elaboración propia  . Sepe 2012
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En el siguiente cuadro puedes observar los principales tipos de contratos existentes 
en el mercado.

http://sepe.es/contenido/empleo_formacion/empresas/contratos_trabajo/

contratos.html

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 los derechos y obligaciones de empresario y trabajador

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

El empresario contrae obligaciones con:

El trabajador: cuando la relación laboral sea de duración superior a cuatro 
semanas, el empresario deberá informar por escrito al trabajador 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 los trabajadores: también deberá entregar a los 
representantes legales de los trabajadores, 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 también deberá 
formalizarse copia básica y remitirse al Servicio Público de Empleo.

El Servicio Público de Empleo: los empresarios están obligados a comunicar 
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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.

Derechos del trabajador o trabajadora 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 o trabajadora 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.

Entre las actualizaciones que en este área se recogen en el Real Decreto-Ley 
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3/2012 de 10 de febrero (BOE 11 Febrero), de Medidas Urgentes para la Reforma del 
Mercado de Trabajo, destacan:

Contrato indefinido de apoyo a emprendedores para PYMES de menos de 
50 trabajadores, con periodo de prueba de un año, y deducciones fiscales y 
bonificaciones

Contrato a tiempo parcial. Se permite la realización de horas extraordinarias

Trabajo a distancia. Regulación del Teletrabajo, salvaguardando  el derecho a 
la formación e información de vacantes en puestos presenciales existentes. Se 
garantiza una retribución equivalente al trabajo realizado de forma presencial.

Contrato de formación y aprendizaje (se puede realizar en la propia empresa). 
Ampliación de edad hasta 30 años (hasta que la tasa de paro se sitúe en 15%). 
Esta modalidad se puede utilizar en varios sectores. Reducciones de cuotas 
en los contratos para formación y aprendizaje

Te recomendamos que para cualquier tipo de información que necesites sobre 
contratación visites la guía para la contratación, actualizada a enero de 2012, del 
Servicio Público de Empleo Estatal, que puedes consultar en el siguiente link:

http://sepe.es/contenido/empleo_formacion/empresas/contratos_trabajo/

contratos.html

1.3.2. ME HE QUEDADO SIN TRABAJO, ¿QUE PUEDO HACER?

Ante una situación de desempleo, puedes encontrarte en alguna de estas 
situaciones:

1. Derecho a prestación por desempleo. El derecho a la prestación por 
desempleo varía según el tiempo cotizado y/o trabajado. Para consultar si se 
es beneficiario o no, los requisitos y procedimientos de trámite para solicitarlo 
en la página del Servicio Estatal Público de Empleo: www.sepe.es

2. No hay derecho a prestación por desempleo. En esta situación, o si se ha 
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terminado de cobrar la prestación y quieres saber si tienes derecho a más 
ayuda, conoce las ayudas disponibles en este momento para:

Personas trabajadoras que han agotado la prestación contributiva y tienen 
responsabilidades familiares.

Personas trabajadoras que han agotado la prestación contributiva, no 
tienen responsabilidades familiares y tienen 45 años o más.

Personas trabajadoras que no han cubierto el periodo mínimo de 
cotización para acceder a una prestación contributiva.

Subsidio especial para personas trabajadoras que han agotado una 
prestación contributiva, de 24 meses y tienen 45 años o más.

Entre las actualizaciones que en esta área se recoge en el Real Decreto-Ley 
3/2012 De 10 de febrero (BOE 11 febrero), de Medidas Urgentes para la Reforma del 
Mercado de Trabajo, destacan :

Los desempleados que estén cobrando prestación podrán realizar 
servicios de interés general en beneficio de la comunidad a través de 
convenios de colaboración con las Administraciones públicas y 

Se modifica la regulación de los salarios de tramitación.

Puedes completar toda la información necesaria en la página del Servicio Estatal 
Público de Empleo: www.sepe.es

3. Quiero montar mi propia empresa. En esta guía encontrarás toda la información 
necesaria para montar tu propia empresa, en el epígrafe: Autoempleo.

Si no te identificas con ninguna de estas situaciones, debes conocer que existen 
ayudas para colectivos concretos, tales como:

¿Eres un trabajador emigrante retornado?

¿Eres liberado de prisión?

¿Has perdido una pensión por mejorar de una incapacidad?

¿Eres mayor de 52 años?

¿Sigues en paro y sin derecho a una prestación? (Renta Activa de Inserción)


