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1. Introducción 

1.1 Descripción de la unidad didáctica 

Todos y cada uno de nosotros, tendrá alguna vez en su vida algún contacto con el 

mercado de trabajo, ya que para ganar la vida hay que trabajar. En el mercado de 

trabajo se intercambia  trabajo entre trabajador y empresario a cambio de un salario. 

Este intercambio se materializa a través de un contrato de trabajo. 

Como trabajadores vamos a tener unos derechos y unos deberes que cumplir, al igual 

que el empresario. Asimismo, veremos la protección del trabajador, los beneficios 

sociales y los riesgos laborales. 

Se hará especial hincapié en el desempleo como una característica particular del 

mercado de trabajo, tan presente en los tiempos actuales. También nos centraremos 

en las medidas para intentar reducirlo, así como en las recomendaciones que 

debemos seguir para evitar caer en esta situación. 

1.2 Conocimientos previos  

El alumnado tiene ya unos conocimientos de esta unidad, del que vive y escucha a 

diario en los medios de comunicación: prensa, televisión... Con todo, es 

recomendable hacer una actividad inicial. 

La actividad inicial que se propone es la siguiente: 

 Lectura de diversos titulares de artículos de prensa actual. 

– "Ford Motor prepara un ajuste que afectará al 10% del cuadro de personal 

global" (El País 16/05/2017). 

– "Grandes superficies y sindicatos firman un convenio con una subida salarial de 

un 2,5%" (El País 10/05/2017). 

– "Barcelona vive hoy el tercer día de huelga de metro"  (El País 15/07/2017). 

 Debatir a qué concepto hacen referencia. 

 Conclusiones. 
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1.3 Sugerencias para la motivación y el estudio 

Dado que los contenidos estudiados en esta unidad guardan una estrecha relación 

con el día a día de nuestro alumnado, se utilizarán ejemplos relacionados con su 

entorno.  

Asimismo, podrán exponer en el aula la situación personal, voluntariamente. 

Es recomendable que el profesorado proponga ejemplos con datos reales para 

explicar los contenidos y que se pongan videos para motivar el alumnado al estudio.  

 Deberán buscar, descargar y cubrir algún contrato de trabajo. 

 Después de ver el video "La Voz laboral" https://youtu.be/pKD-rhTAixs 

descubrirán con humor la situación actual del mercado laboral. 

 Visionado del spot de televisión de "Prevención de Riesgos Laborales"  

https://youtu.be/ebqDMqu_wZc para que se vayan familiarizando con la 

importancia de la prevención de riesgos en el trabajo. 

1.4 Orientaciones para la programación temporal 

Debido a la importancia de esta unidad y por ser una situación que afecta a mucho a 

nuestro alumnado, le dedicaremos cuatro semanas al estudio de sus contenidos. 

Es recomendable ir haciendo las actividades a medida que se van explicando los 

contenidos teóricos. 

 Primera semana: Derecho del trabajo. Contrato de trabajo. Nómina. Actividades 

propuestas. 

 Segunda semana: Negociación colectiva. Convenio colectivo. Seguridad Social. 

Actividades. 

 Tercera semana: Protección de los trabajadores. Riesgos laborales. Actividades. 

 Cuarta semana: Repaso de contenidos. Actividades complementarias. 

 

https://youtu.be/pKD-rhTAixs
https://youtu.be/ebqDMqu_wZc
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2.   Secuencia de contenidos y actividades 

2.1 Derecho del trabajo 

El trabajo es la actividad humana por la cual las personas obtienen un salario para 

poder satisfacer sus necesidades básicas. El trabajo es tan importante, que toda la 

sociedad tiene que girar en torno a la actividad laboral, ya que ocupa un número 

importante de horas en nuestro día a día.  

Por este motivo, el derecho tiene la necesidad de establecer unas normas legales que 

lo regulen. El derecho del trabajo constituye el conjunto de leyes y normas que rigen 

la actividad laboral de las personas.  

El contrato de trabajo es el documento que vincula un trabajador con una empresa. 

En este documento aparecerán especificadas todas las condiciones de trabajo, que 

determinan el marco de referencia de las actividades tales como la categoría 

profesional, horario, jornada, duración... Todas estas condiciones están reguladas en 

el derecho.  

El derecho del trabajo es una herramienta necesaria para que se reduzca la 

explotación laboral. Las organizaciones sindicales fueron las que promovieron la 

mejora en el mundo de trabajo para evitar la explotación y para que los trabajadores 

disfruten de unos derechos, pero también tengan unos deberes.  

Por lo tanto, se puede decir que el derecho laboral protege la actividad profesional de 

las personas mediante una legislación en la materia.  

Las normas laborales básicas que regulan los derechos y deberes de los trabajadores 

y de las empresas en el ámbito de las relaciones laborales son las siguientes:  

 El Estatuto de los trabajadores.  

 La Ley da libertad sindical. 

 Las normas laborales de la Unión Europea. 

 Los convenios colectivos. 

 El contrato de trabajo. 
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2.2 El mercado de trabajo. Funcionamiento 

El mercado de trabajo es aquel en el que se intercambia el factor productivo trabajo a 

cambio de un salario. En este mercado actúan siempre dos fuerzas, la demanda y la 

oferta de trabajo. La oferta de trabajo se da por parte de las personas que están 

dispuestas a trabajar y la demanda por parte de las empresas que quieren cubrir un 

puesto de trabajo.  

2.2.1 El trabajo 

El trabajo es el conjunto de actividades y tareas que las personas desarrollan  dentro 

de una empresa. Por lo tanto, es la aportación del elemento humano en la empresa 

como factor productivo. 

  

 
La normativa laboral considera como trabajo, la actividad o tarea que cumpla los 

siguientes requisitos: 

 Voluntariedad: Una persona es plenamente libre de decidir si trabaja, donde lo 

hace y de qué manera. 

 Por cuenta ajena: Una persona trabaja por cuenta ajena, cuando lo hace para 

una empresa y le paga  un salario. 

 Remuneración: Es el salario que le corresponde percibir a una persona por los 

servicios prestados en la empresa. 

 Subordinación: El trabajo de una persona siempre estará supervisado por el 

empresario o persona acreditada para hacerlo. 

2.2.2 El salario 

El salario es la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores en 

dinero o en especie por la prestación profesional de sus servicios por cuenta ajena 

para una empresa. 
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Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 

El Salario Mínimo Interprofesional fija la cuantía de la retribución mínima que percibirá 

un trabajador referida a la jornada laboral de trabajo, sin distinción de sexo o edad de 

los trabajadores, sean fijos o temporales. 

El valor del SMI, es fijado por el Gobierno anualmente. 

Para el año 2017, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social fijó el SMI en los 

siguientes valores: 

 Salario mínimo diario: 23,59 € 

 Salario mínimo mensual: 707,60 € 

 Salario Mínimo anual: 9.906,40 € (14 pagas anuales) 

Nómina 

El recibo justificativo de la percepción del salario es la nómina. La nómina tiene que 

seguir un modelo oficial que debe contener los siguientes apartados: 

 Encabezamiento: aparecen los datos de la empresa y del trabajador. 

 Devengos: cantidades que percibe el trabajador por los servicios prestados. La 

suma de todas ellas constituye el salario bruto. El salario bruto engloba 

percepciones como el salario base y los complementos salariales, como 

antigüedad, horas extraordinarias, plus de nocturnidad, entre otros. 

 Deducciones: Son las 

cantidades que se le 

restan al salario bruto. 

Estas son: 

– IRPF (Impuesto de la 

Renta de las Personas 

Físicas). Es un porcentaje 

que tenemos que pagar a 

la Hacienda pública por el 

hecho de obtener un 

salario. Este porcentaje 

es variable, ya que 

depende del tipo de 

contrato, del salario, y de las circunstancias personales de cada trabajador. 

 

 
Nómina.  Recibo justificativo. Pago de un salario.  

Encabezamiento 

Salario neto 

Devengos 

Deducciones 
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– Cotizaciones a la Seguridad Social. Cuotas que hay que pagar a la Seguridad 

Social por el hecho de obtener un salario en concepto de formación, desempleo 

o contingencias comunes.  

Las deducciones las paga la empresa. 

 Total que debe percibir: Es el importe total del que vamos a disponer. Este 

importe se obtiene de la diferencia entre el salario bruto y las deducciones. Es el 

salario neto.  

2.2.3 El contrato de trabajo  

El contrato de trabajo es el pacto o acuerdo, oral o escrito, entre  trabajador y 

empresa por el cual, con su firma,  estos asumen una serie de derechos y deberes de 

carácter mutuo. El trabajador va  a desarrollar de manera personal las actividades o 

tareas correspondientes para la empresa. La empresa es la que se encarga de 

organizar y dirigir la actividad laboral.  

 Pueden firmarlo: 

– Los mayores de edad (18 años). 

– Los menores de edad legalmente emancipados. 

– Mayores de 16 años y menores de 18 si tienen la autorización de sus padres o 

de quien los tenga a su cargo.  

– Los extranjeros de acuerdo con la legislación vigente aplicable. 

 Sobre los elementos: 

– Datos de la empresa y datos del trabajador. 

– Cláusulas: 

– Categoría profesional: actividad y funciones que va a desempeñar en la 

empresa. 

– La jornada laboral: tiempo de trabajo. 

– El período de prueba: es el tiempo durante el que se ponen a prueba las 

cualidades y condiciones de una persona para desarrollar un trabajo. 

– Duración: pode puede tener fecha de final (temporal) o sin ella (indefinido). 

– Retribución total: cantidad que le corresponde a una persona por el 

desempeño de su trabajo. 

– Duración de las vacaciones: con carácter general le corresponderán treinta 

días por año trabajado. 
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– Convenio colectivo: acuerdo escrito sobre las condiciones laborales como 

resultado de la negociación desarrollada por los representantes de los 

trabajadores y los empresarios. 

– Modalidad del contrato: temporal o indefinido. 

– Comunicación al SEPE. 

– Firmas de las partes: empresa y trabajador. 

 Sobre la formalización: 

– Puede formalizarse por escrito o de palabra. 

– Es obligatorio por escrito cuando lo exija la disposición legal y siempre en los 

contratos que se enumeran a continuación: 

– De prácticas. 

– Para la formación. 

– Por obra o servicio determinado. 

– A tiempo parcial, fijo o discontinuo. 

– A domicilio. 

– Trabajadores contratados en España al servicio de empresas españolas en el 

extranjero. 

– Contratos por tempo determinado, cuya duración sea superior a las cuatro 

semanas. 

 Sobre la duración: 

– Indefinido. Aquel que es fijo, es decir, no tiene fecha de finalización. 

– Temporal. Aquel que tiene una duración determinada. Tiene fecha de final.  

– Contratos de duración determinada. 

– Contratos formativos. 

– A tiempo completo. Es aquel cuya jornada laboral es de 8 horas diarias o 40 

semanales. 

– A tiempo parcial. Es aquel cuya jornada laboral resulta inferior a la jornada a 

tiempo completo (8 horas diarias o 40 semanales). 

 Sobre los derechos y obligaciones: 

– obligaciones del empresario: 

– Informar por escrito al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato 

y las prestaciones de la actividad laboral, siempre y cuando dicha actividad 

sea superior a cuatro semanas y no aparezcan reflejadas en el contrato de 

trabajo firmado.  
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– Deberá entregarles a los representantes de los trabajadores una copia básica 

de los contratos formalizados por escrito, de las prórrogas de estos y 

denuncias sobre las mismas (en el caso de las haya), en un plazo de 10 días. 

– Comunicarle al Servicio Público de Empleo el contenido de los contratos de 

trabajo firmados o las prórrogas de estos, en un plazo de 10 días siguientes a 

su formalización. 

– Derechos del trabajador: 

– Ocupación efectiva durante la jornada de trabajo. 

– Promoción y formación en el trabajo. 

– No ser discriminados para acceder al puesto de trabajo. 

– A la integridad física y a la intimidad. 

– Percibir puntualmente el salario. 

– Derecho a huelga. 

– Todos aquellos que aparezcan reflejados en el contrato de trabajo. 

– Deberes del trabajador: 

– Cumplir con los deberes en el puesto de trabajo. 

– Cumplir las medidas de seguridad e higiene.  

– Cumplir las indicaciones del empresario. 

– Contribuir a la mejora de la productividad. 

– Todos aquellos que aparezcan en el contrato de trabajo. 

– Descarga de los contratos de trabajo:            

www.sepe.es 

2.2.4 Suspensión del contrato de trabajo 

El contrato de trabajo se suspende cuando cesan de forma temporal las prestaciones 

de ambas partes, trabajador y empresa.  

Las causas de la suspensión del contrato son las siguientes: 

 Acuerdo entre las partes. 
 Voluntad del empresario: 

– Medidas disciplinarias. Por un comportamiento merecedor de una sanción como 

es la suspensión de empleo y sueldo. 

– Cierre patronal. Por una situación de peligro para las personas y las 

instalaciones. 
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 Independencia de la voluntad de las partes: 

– Incapacidad temporal. 

– Privación de libertad mientras no haya sentencia condenatoria. 

– Maternidad. 

– Deber inexcusable de carácter público. 

– Excedencia forzosa: por el desempeño de cargo público o funciones sindicales. 

Esta situación computa para la antigüedad y se reserva el puesto de trabajo. 

 Por voluntad del trabajador: 

– Excedencia voluntaria. Mínimo de 1 año de antigüedad. Entre cuatro meses y 

cinco años de excedencia. No computa para la antigüedad. Derecho preferente 

de ingreso en caso de vacante. Para pedir otra se necesita un mínimo cuatro 

años. 

– Por cuidado de hijos. Máximo tres años por hijo, computa antigüedad y reserva 

del puesto de trabajo 1 año. 

– Atención a familiares.  

 Suspensión de contrato o reducción de jornada por causas económicas, 
técnicas, organizativas y de producción, o derivadas de fuerza mayor: 

– Causas económicas. Existencia de pérdidas actuales o previstas y disminución 

del nivel de ingresos. 

– Causas técnicas. Cuando se producen cambios en el ámbito de los medios o 

instrumentos de producción. 

– Causas organizativas. Cuando se producen cambios en el ámbito de los 

sistemas y métodos de trabajo, del personal y del modo de organizar la 

producción. 

– Causas productivas. Cuando se producen cambios en la demanda de los 

productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.    

2.2.5 Negociación colectiva 
La negociación colectiva es aquella asociada a las conversaciones que se producen 

entre los representantes de los trabajadores y los empresarios para determinar las 

condiciones del trabajo. Su finalidad, por lo tanto, es llegar a un convenio colectivo 

entre las partes. 

 Convenio colectivo: 
Acuerdo que vincula a quien representa los trabajadores con los empresarios y que 

sirve para regular las condiciones de trabajo. Por medio de estos convenios, los 



 

Página 12 de 53 
 

sindicatos y las organizaciones empresariales fijan diferentes derechos y deberes en 

el marco de la relación laboral.  

Entre las condiciones que contemplan los convenios colectivos, se encuentran la 

duración de la jornada laboral, los salarios, vacaciones o licencias, entre otros. 

 Representantes de los trabajadores: 

– Sindicatos. Asociación formada por 

trabajadores para la defensa y 

promoción de sus intereses laborales, 

financieros y sociales vinculados a las 

tareas que desarrollan. 

– Comités de empresa. Cuerpo 

representativo de los trabajadores en 

una empresa. Son elegidos libremente por los compañeros de la empresa que 

ha de tener más de 50 trabajadores. 

– Delegados de personal. Órgano unitario de representación que recae en 

cualquier trabajador de la empresa que tenga entre 10 y 50 trabajadores.  

2.2.6 Los conflictos de intereses 

Un conflicto de intereses se produce cuando dos o más personas coliden entre ellas 

en el momento de defender sus intereses. En ocasiones, el conflicto de intereses 

entre la empresa y los trabajadores  deriva en una huelga, que es el resultado de una 

protesta y de presión que ejercen los trabajadores para que sus propuestas sean 

aceptadas. 

Mediante la negociación, se obtienen soluciones a este tipo de conflictos. 

Actividad resuelta 

Una con flechas 

 Negociación colectiva 
  Acuerdo que vincula a los representantes de los 

trabajadores con las empresas para regular las 
condiciones de trabajo. 

 
 Huelga 

  Documento que vincula a un trabajador con una 
empresa. 

 
 Contrato de trabajo 

  Protege la actividad laboral de las personas 
mediante una legislación en la materia. 

 
 Derecho del trabajo 

  Paro o interrupción colectiva de la actividad laboral 
con el fin de expresar algún desacuerdo. 

 
 Convenio colectivo 

  Conversaciones que se producen entre los 
representantes de los trabajadores y las empresas. 
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Actividades propuestas 

S1. Indique cuáles de los siguientes enunciados son derechos y cuáles son deberes 

de los trabajadores. 

Cumplir las medidas de seguridad e higiene; promoción y formación en el trabajo; percepción puntual del salario; no 
ser discriminados para acceder al puesto de trabajo; contribuir a mejorar la productividad de la empresa; cumplir con 
los deberes en los puestos de trabajo. 

Derechos Obligaciones 

  
  

  
  

 

S2. Indique las partes de la nómina. 

 

S3. Complete los huecos con las palabras que aparecen en la caja y tenga en 

cuenta que algunas de ellas no encajan. 

Nómina - salario - subordinación - empresario - derecho del trabajo - voluntariedad - trabajadores - 
empresas 

 El  ____________________  constituye el conjunto de leyes y normas que rigen la actividad laboral de las 
personas. 

 En el mercado de trabajo se intercambia el factor productivo trabajo a cambio de un ____________.  
 Las fuerzas que actúan en el mercado de trabajo son la oferta por parte de los _______________ y la 

demanda por parte de las_______________.  
 El trabajo de una persona siempre estará supervisado por el  _______________.  

 

S4. Enumere las obligaciones del empresario. 
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S5. Crucigrama 

1. Contrato sin fecha de finalización. 
2. Remuneración percibida por un trabajador por prestar sus servicios a una empresa. 
3. Contrato con fecha de finalización. 
4. Documento justificativo del pago de un salario. 
5. Período de descanso. 
6. Jornada de 8 horas diarias o 40 semanales. 
7. Jornada inferior a 8 horas o 40 semanales. 
8. Período en el que se ponen a prueba las cualidades y condiciones para desenvolver el trabajo.  

 
       8.      6. 

     4.          

   1.           

           7.   

              

              

              

              

              

              

   3.           

              

5.              

              

     2.         
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2.3 El desempleo 

El término desempleo hace referencia a la falta de trabajo. Es aquella situación que se 

da en el mercado de trabajo cuando la oferta es superior a la demanda, es decir, hay 

más personas en edad de trabajar (16-65 años) y dispuestas para eso, que demanda 

de puestos de trabajo por parte de las empresas. 

 

Tipos de desempleo 

 Estructural. Se produce cuando hay desajustes técnicos entre la oferta y la 

demanda de trabajo. 

 Estacional. Se produce cuando hay fluctuación estacional entre la oferta y 

demanda de trabajo. 

 Friccional. Se produce cuando un trabajador deja su puesto de trabajo para 

conseguir otro mejor.  

 Cíclico. Se produce en tiempos de crisis. 

Efectos del desempleo 

 Psicológicos. Los largos períodos de desempleo dan lugar a graves problemas 

emocionales, que hacen que el desempleado esté cada vez en peores 

condiciones para encontrar un trabajo. 

 Discriminación a favor de los que tienen trabajo. Surge la necesidad por parte 

de los despedidos de aceptar peores trabajos. 

 Condiciones de vida precarias. Muchas familias que se encuentran en esta 

situación por falta de recursos económicos. 

 Fuente de deterioro económico y productivo.  

Políticas activas de empleo 

 Mejorar el empleo de los jóvenes. 

 Favorecer el empleo de otros colectivos especialmente afectados por el 

desempleo, como son los mayores de 45 años que sean despedidos de larga 

duración, los beneficiarios del Programa de Recalificación Profesional de las 

personas que agoten su prestación por desempleo, del Programa de Activación 

para el Empleo y del Programa de Acción Conjunto para la Mejora  de la Atención 

a las Personas Paradas de larga duración. Mejorar la calidad de la formación 

profesional para el empleo. 
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 Reforzar las políticas activas de empleo. 

 Impulsar el hecho de emprender como parte inseparable de la activación y la 

recuperación del empleo. 

S6. Clasifique en oferentes o demandantes de empleo. 

 Lucía es graduada en Derecho y desea trabajar en un despacho de 
abogados. 

 

 Seguralia es una empresa de seguros del hogar que desea contratar 
un comercial. 

 

 Marta es camarera y quiere cambiar de trabajo.  

 Xan es economista y está buscando trabajo.  

 El banco "A" necesita incorporar antes de final de año a su plantel tres 
nuevos trabajadores. 

 

S7. ¿A qué tipo de desempleo corresponde cada una de las siguientes situaciones? 

 María está buscando trabajo después de dejar su anterior en 
la empresa ABC S.L. 

 

 Xaquín es arquitecto y está en el paro desde los inicios de la 
crisis. 

 

 Antonio estuvo trabajando en una heladería durante los me-
ses del verano. Ahora está en el paro. 

 

 Carme fue despedida por no tener conocimientos informáticos.  

2.4 La Seguridad Social 

La Seguridad Social es un término que se refiere al bienestar de la ciudadanía. 

Es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de 

medidas públicas, frente a las privaciones económicas y sociales que ocasionarían la 

desaparición o reducción de los ingresos por causa de una enfermedad, maternidad, 

desempleo, invalidez  y también en forma de ayuda a familias con hijos y asistencia 

médica. 

¿Cómo se financia la Seguridad Social? 

 La Seguridad Social es un ente público que presenta las siguientes fuentes de 
financiación: 

– Ingresos de las cotizaciones de empresas y trabajadores. 

– Gestión de cuentas con Mutuas de Trabajo y Accidentes, mediante las 

aportaciones para la cobertura de las enfermedades profesionales. 

– Ingresos procedentes de los presupuestos del Estado. 
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– Ingresos patrimoniales y financieros. 

 Presenta los siguientes gastos a su cargo: 

– Gastos propios de su funcionamiento. 

– Gastos en prestaciones a la población, fundamentalmente las pensiones y otras 

prestaciones como bajas por maternidad, incapacidad permanente para el 

puesto de trabajo o invalidez.  

– Otros gastos financieros. 

Sistema de protección 

El sistema de protección social tiene dos grandes componentes: 

 Asistencia sanitaria. Tienen derecho a la asistencia sanitaria con carácter 

general: 

– Los trabajadores, por cuenta ajena o por cuenta propia, en situación de alta en 

la Seguridad Social española. 

– Quien percibe una pensión de la Seguridad Social española. 

– Quien percibe cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social, como 

el subsidio por desempleo, entre otras. 

– Quien ha agotado el subsidio por desempleo u otras prestaciones y sigue en 

situación de desempleo. 

– Quien no tenga cobertura sanitaria por ninguna otra vía que sea de nacionalidad 

española y residente en el territorio español, o quien sea de otros países con 

autorización para residir en el territorio español. 

– Los familiares (cónyuge y descendientes) de los que se encuentran en 

cualquiera de las situaciones anteriores, al margen de su nacionalidad, siempre 

y cuando residan en España y cumplan los siguientes requisitos: 

– Convivir con el titular (con excepción de los separados o divorciados que 

perciban del titular una pensión compensatoria) y estar a su cargo. 

– No tener derecho a esta prestación por título distinto. 

 Prestaciones económicas sustitutivas de las rentas que dejan de percibir. 

– Pensiones: 

– Incapacidad permanente o invalidez; 

– Jubilación; 

– Viudedad; 
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– Orfandad; 

– En favor de los familiares. 

– Incapacidad temporal y permanente. 

– Maternidad y paternidad. 

– Riesgo durante el embarazo y lactancia. 

– Cuidado de menores afectados por una enfermedad grave. 

– Prestaciones por desempleo. 

– Otras prestaciones. 

Obligaciones del empresario y del trabajador dentro del sistema de la Seguridad 
Social 

 Empresario. El empresario tiene la obligación de: 

– Solicitar en la Tesorería General de la Seguridad Social la inscripción de los 

trabajadores/as que vaya a contratar. 

– Comunicar, dentro de los plazos establecidos, las altas, bajas y variaciones de 

datos de los trabajadores/as que vayan a iniciar una actividad laboral a su 

servicio o que cesen en ella. 

– Mantener de alta sus trabajadores/as en tanto no se acabe la relación laboral 

para la prestación de servicios y efectuar el ingreso de las cuotas 

correspondientes en los plazos establecidos. 

 Trabajador:  

– Por cuenta propia. El trabajador por cuenta propia o autónomo debe ingresar 

todos los meses la cuota correspondiente a la Seguridad Social. Deberá 

ingresar, en su caso, la cuota de los trabajadores/as que tenga empleados. 

– Por cuenta ajena. El trabajador por cuenta ajena no tiene que ingresar ninguna 

cuota a la Seguridad Social, ya que lo hace la empresa con la cual tiene una 

relación laboral. La empresa descuenta del salario de sus trabajadores/as la 

aportación que corresponda. 

2.5 Protección del trabajador y beneficios sociales 

2.5.1 Protección del trabajador 

En el punto anterior vimos la protección que ofrece la Seguridad Social a toda la 

ciudadanía de España, así como la que le ofrece a los trabajadores. 

Diariamente, son muchas las personas que sufren un accidente laboral, de aquí surge 

la necesidad de establecer un sistema de protección, unas medidas de seguridad y 
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unas condiciones laborales establecidas en los convenios colectivos. 

La protección del trabajador comienza cuando este es dado de alta en la Seguridad 

Social y paga mensualmente la cuota correspondiente. En caso de que el empresario 

incumpla con este deber, las repercusiones para el trabajador son importantes, ya que 

lo imposibilitaría para cobrar las prestaciones correspondientes (el desempleo, 

invalidez, maternidad, incapacidad, entre otras) y repercutiría negativamente para las 

prestaciones futuras, como en el caso de la jubilación. El empresario también se vería 

afectado por esta situación y pagaría importantes sanciones. 

Otra forma de protección del trabajador es la que se lleva a cabo con 

indemnizaciones, que ofrece la Seguridad Social y la empresa. Podemos hablar de: 

 Indemnizaciones por despido. 

 Bajas por maternidad o paternidad. 

 Todas aquellas que hacen referencia a los derechos y deberes de los 

trabajadores recogidas en el Estatuto de los trabajadores. 

2.5.2 Beneficios sociales 

Los beneficios sociales son las prestaciones que no son en metálico, ni sustituibles 

por dinero. Estas se las ofrece el empresario al trabajador con la finalidad de mejorar 

la calidad de vida del empleado y motivarlo. Así hace que se sienta satisfecho en la 

empresa donde trabaja.  

Beneficios sociales  

    
Guardería Cursos o seminarios Comedor de empresa Planes de pensiones 

Los beneficios sociales más comunes a cargo de la empresa son: 

 Seguros de vida. 
 Aportaciones a planes de pensiones. 
 Vales de comida o comedor de empresa. 
 Cursos o seminarios de formación. 
 Guarderías. 
 Seguros médicos familiares. 
 Búsqueda y proporción de vivienda. 
 Prestaciones especiales en vacaciones. 

Los beneficios sociales son una herramienta clave para aumentar la motivación y la 
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productividad en el entorno empresarial. Los trabajadores consideran que los 

beneficios sociales repercuten positivamente en su calidad de vida en el trabajo. Esto 

es positivo para la empresa, pues disfruta así de un aumento de la productividad, de 

la disminución del absentismo laboral y el desarrollo de potencial del trabajador. 

S8. Haga un esquema en el que aparezca el sistema de protección de la Seguridad 

Social en España. 

S9. Relacione cada palabra con su definición y coloque cada letra en la cuadrícula 

idónea. 

Letra Término  Letra Definición 

A  Seguridad Social    Situación en la cual la oferta de trabajo supera a la 
demanda. 

B  Desempleo    Compensación económica. 

C  Trabajador por cuenta aje-
na 

   Prestaciones que no son en metálico. 

D  Indemnización    Plan de ahorro e inversión a largo plazo. 

E  Beneficios sociales    Prestación percibida por la pérdida del cónyuge. 

F  Plan de pensiones    Viene dada cuando el trabajador es dado de alta en 
la Seguridad Social. 

G  Pensión de viudedad    Protección que la sociedad le proporciona a sus 
miembros mediante una serie de medidas públicas. 

H  Protección del trabajador    Persona asalariada. 

S10. Busque en la sopa de letras 10 palabras relacionadas con los contenidos 

estudiados hasta el momento.  

S E G U R I D A D S O C I A L V M I X O 

T R A B A L E L O C I V O L I E R N N Q 

O E P I S A R X G O E L P M E S E D T R 

E M E R O T E T U A N B C V O O I E Z L 

T P E S T R C U T U R A L F R I C M C T 

I R O N A L H E S T A C O I N O A N L E 

C E A O M I O T E D E E M P R B R I E M 

A S D B E L S E G A D O S D E L P Z E P 

R A S O A N A L B E N S I N D I C A T O 

E R F I C J I O S S O C I A I G S C U R 

D I E S P I A D O C O S L E C A T I V A 

P O R E S T A D C I O N E S X C I O O L 

F R E S T A C I O O N A L P C I C N L I 

C O V I U V X W E R A D E S E O P R E G 

O A U T O A V A L I R A C I O N E S A T 
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S11. Responda brevemente: 

 ¿Qué es el SEPE?  

 ¿Qué son los beneficios sociales?  

 Enumere dos formas de protección social.  

 ¿Cómo repercuten los beneficios sociales en el 
trabajador y en la empresa? 

 

 

2.6 Riesgos laborales. Normas. Planificación de la 
protección en la empresa 

2.6.1 Riesgos laborales 

Se denomina riesgo laboral a la situación de peligro existente en nuestra tarea laboral 

o en el propio entorno o lugar de trabajo, que puede provocar accidentes o cualquier 

tipo de siniestros que, a su vez, sean factores que puedan provocarnos heridas, 

daños físicos o psicológicos, traumatismos... Sea cual sea su efecto siempre va a ser 

perjudicial para la salud. 

No todos los trabajos presentan los mismos factores de riesgo para el trabajador, ni 

estos factores pueden provocar riesgos de la misma magnitud. Todo depende del 

lugar y de la tarea en el trabajo que se está desarrollando.  

Los factores de riesgo pueden ser: 

 Biológicos: Incluyen el polen, bacterias, hongos... que se encuentran presentes 

en el ambiente de trabajo y pueden causar daños o enfermedades. También los 

riesgos por exposición a los factores climáticos, como los rayos ultravioleta, 

humedad o temperaturas extremas. 

 Ergonómicos: Se refieren a las posturas y condiciones que deben adoptarse 

para desempeñar determinados trabajos y que, de ser impropias, causan fatiga y 

lesiones en la estructura ósea y muscular de los trabajadores. 

 Riesgos de elevación o altura: Riesgos de elevación o altura: Se presentan al 

tener que subir a escaleras, ascensores y andamios  pues, en la mayoría de los 

casos, los daños ocurren por falta de medidas de seguridad: exceso de peso o 

capacidad de carga, falta de anclajes y barandas protectoras, falta de 

mantenimiento, utilización de materiales impropios que pueden romper o ceder. 

 Arquitectónicos: El tipo de construcción de las instalaciones de la empresa, así 

como la conservación y el mantenimiento, pueden representar incomodidades y 

peligros para los trabajadores. 
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 Fisiológicos: Son los elementos o situaciones relacionados con la fisonomía 

humana, que pueden causar daños por su localización o utilización en el 

ambiente laboral. 

 Fisicoquímicos: Son las sustancias y fuentes de calor que en determinadas 

circunstancias pueden causar lesiones o desencadenar fenómenos que causen 

daños materiales y personales. 

Por otra parte, en ambientes de menores dimensiones como oficinas, los factores de 

riesgo también están presentes, como en cualquier otra actividad. Son los siguientes: 

 Riesgo de enfermedades visuales: 

– Iluminación defectuosa o mal enfocada. 

– Temperatura ambiental. 

– Condiciones sanitarias. 

 Riesgo de enfermedades músculo esqueléticas: 

– Posiciones rígidas. 

– Falta de movilidad prolongada. 

– Falta de espacio. 

– Mobiliario carente de principios ergonómicos. 

 Riesgo de enfermedades nerviosas: 

– Sobrecarga de trabajo. 

– Ambiente conflictivo. 

– Monotonía. 

– Estrés por presión excesiva. 

– Aislamiento. 

Riesgos laborales 

    

Existen profesionales que se dedican a la higiene y seguridad en el trabajo que se 

ocupan de observar, analizar e identificar todas las acciones que suponen un riesgo 

para el trabajador cuando está desarrollando su tarea en la empresa y pueden 

desencadenar un accidente laboral.  
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2.6.2 Prevención de riesgos laborales 

La prevención de riesgos laborales es la actividad que tiene por objeto la promoción 

de la mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores. 

En la prevención de riesgos laborales intervienen: 

 Los empresarios. Han de evaluar los posibles riesgos e intentar evitarlos, ya 

que son los últimos responsables de hacer cumplir la normativa de seguridad e 

higiene en la empresa. 

El empresario debe: 

–  Facilitarles equipos de trabajo y medios de protección a los trabajadores. 

–  No permitir que cualquier trabajador sin formación utilice maquinaria peligrosa, 

ni desarrolle labores de mantenimiento. 

–  Informar a los trabajadores de los posibles riesgos existentes en el desarrollo de 

su actividad. 

–  Facilitar la formación suficiente práctica y teórica sobre la prevención de riesgos 

laborales. 

–  Garantizar la vigilancia periódica del estado de salud de sus trabajadores 

mediante un reconocimiento médico que ha de contar con la aprobación del 

trabajador. 

–  Adoptar medidas de emergencia cuando se genere una situación de peligro 

grave para el trabajador o persona ajena a la empresa, como por ejemplo una 

evacuación en caso de incendio. 

 Los trabajadores. Han de velar por su propia seguridad, su salud y por la de 

terceras personas.  

Los trabajadores deben: 

– Utilizar adecuadamente las máquinas, herramientas y sustancias peligrosas. 

–  Utilizar los medios de prevención de riesgos y de protección según las 

instrucciones.  

–  Informar a un superior si observan alguna situación que pueda causar riesgo 

para la salud o seguridad de los trabajadores. 

 Los proveedores de maquinaria, productos y útiles de trabajo. 

Los proveedores deben: 

– Informar adecuadamente de la correcta utilización de los productos. 

–  Informar adecuadamente de la manipulación de los productos. 

–  Informar adecuadamente de la conservación de los productos. 
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 Las Administraciones públicas. 

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social y las comunidades autónomas 

desarrollan un conjunto de actuaciones que tienen como objetivo la prevención de 

los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. También tiene como 

objeto el desarrollo de conocimientos tanto en actividades para empresarios como 

para trabajadores sobre los riesgos y sus posibles consecuencias. 

2.6.3 Planificación de la protección en la empresa 

La protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una actuación en la 

empresa que deriva en el cumplimiento formal de un conjunto de obligaciones y 

deberes empresariales. 

La planificación de la prevención desde el momento del diseño del proyecto 

empresarial, la evaluación inicial de los riesgos en el trabajo y su actualización 

periódica a medida que van variando las circunstancias, la ordenación de un conjunto 

de medidas de acción preventiva idóneas a la naturaleza de los riesgos detectados y 

el control de la efectividad de dichas medidas constituyen el enfoque en la prevención 

de riesgos laborales. Junto a todo lo anterior, la información y formación de los 

trabajadores dirigidas a un mejor conocimiento tanto del alcance de los riesgos como 

de la forma de prevenirlos.  

S12. Verdadero o Falso. 

 En la prevención de los riesgos laborales intervienen solamente el empresario 
y trabajadores. 

 

 Los riesgos laborales pueden provocar accidentes o cualquier situación 
perjudicial para la salud. 

 

 El empresario siempre tiene que informar a los trabajadores de los posibles 
riesgos de la actividad laboral. 

 

 No es necesario que un trabajador utilice los medios de protección cuando él 
lo considere oportuno. 

 

 El empresario tiene el deber de obligar a los trabajadores a realizar 
reconocimientos médicos anuales. 

 

S13. Indique si los siguientes trabajadores están cumpliendo con la normativa de 

riesgos laborales. 
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S14. Enumere las fases por las que debe pasar la planificación de la protección en la 

empresa. 

S15. ¿Por qué motivo cree que el alumnado que desarrolla prácticas en el laboratorio 

utiliza una bata, gafas de protección o guantes? 

S16. Comente la veracidad de la siguiente afirmación. 

La motivación laboral está influenciada única y exclusivamente por el salario. No hay mejor estímulo a la 
productividad del trabajo que unos buenos ingresos salariales. El resto de factores pueden tener alguna 
influencia, pero siempre acompañados de estímulos salariales. 

S17. Compare las siguientes imágenes y haga un comentario al respecto. 

  
  

 

S18. Enumere los deberes del empresario y del trabajador con la Seguridad Social. 

OBLIGACIONES 

Empresario Trabajador 

  
  
  

  
  
  

S19. ¿Es bueno que haya un Salario Mínimo Interprofesional? Razone la respuesta. 

 

S20. Busque información sobre el salario mínimo de los países de la Unión Europea y 

haga un breve comentario con respecto a lo que tenemos en España. 
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3. Resumen de contenidos 
El derecho laboral 

El derecho del trabajo constituye el conjunto de leyes y normas que rigen la actividad 

laboral de las personas.  

Las normas laborales básicas son: 

 El Estatuto de los trabajadores.  

 La Ley de la libertad sindical. 

 Las normas laborales de la Unión Europea. 

 Los convenios colectivos. 

 El contrato de trabajo. 

El mercado de trabajo. Funcionamiento 

El mercado de trabajo es el lugar donde se intercambia trabajo a cambio de un salario 

entre empresa y trabajador. 

 El trabajo. Es el conjunto de actividades y tareas que las personas desarrollan  

dentro de una empresa. Requisitos: 

– Voluntariedad; 

– Por cuenta ajena; 

– Remuneración; 

– Subordinación. 

 El salario. Totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores en 

dinero o en especie por la prestación profesional de sus servicios por cuenta 

ajena para una empresa.  

– Salario Mínimo Interprofesional: El Salario Mínimo Interprofesional fija la cuantía 

de la retribución mínima que percibirá un trabajador referida a la jornada laboral 

de trabajo, sin distinción de sexo o edad de los trabajadores, sean fijos o 

temporales. 

– Salario mínimo diario: 23,59 € 

– Salario mínimo mensual: 707,60 € 

– Salario mínimo anual: 9.906,40 € (14 pagas anuales) 
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– La nómina: El recibo justificativo de la percepción del salario es la nómina. La 

nómina tiene que seguir un modelo oficial que debe contener los siguientes 

apartados: 

– Encabezamiento; 

– Devengos: salario bruto; 

– Deducciones:  IRPF (Impuesto de la Renta de las Personas Físicas) y 

cotizaciones a la Seguridad Social;  

– Total que debe percibir: salario neto. 

 El contrato de trabajo. Pacto o acuerdo, de forma oral o escrita entre dos 

partes, por el que, al firmarlo, asumen una serie de derechos y deberes de 

carácter mutuo. 

– Sobre los elementos del contrato de trabajo: 

– Datos de la empresa y del trabajador; 

– Categoría profesional; 

– Jornada de trabajo; 

– Período de prueba; 

– Duración del contrato; 

– Retribución total; 

– Duración de las vacaciones; 

– Convenio colectivo; 

– Modalidad de contrato; 

– Comunicación al SEPE; 

– Firma de las dos partes. 

– Sobre la firma: 

– Los mayores de edad (18 años). 

– Los menores de edad legalmente emancipados. 

– Mayores de 16 años y menores de 18 si tienen la autorización de sus padres 

o de quien los tenga a su cargo.  

– Los extranjeros de acuerdo con la legislación vigente aplicable. 

– Sobre la formalización: 

– Por escrito o de palabra. 
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– Sobre la duración: 

– Indefinido; 

– Temporal; 

– A tiempo completo; 

– A tiempo parcial. 

– Sobre los derechos y deberes: 

– Deberes del empresario; 

– Derechos del trabajador; 

– Deberes del trabajador. 

 Suspensión del contrato de trabajo. El contrato de trabajo se suspende cuando 

cesan de forma temporal las prestaciones de las dos partes, trabajador y 

empresa.  

– Causas: 

– Acuerdo entre las partes; 

– Voluntad del empresario; 

– Independencia de la voluntad de las partes; 

– Voluntad del trabajador; 

– Suspensión del contrato por causas económicas, técnicas, organizativas y de 

producción o derivadas de fuerza mayor. 

 La negociación colectiva. Es aquella asociada a las conversaciones que se 

producen entre los representantes de los trabajadores y los empresarios para 

determinar las condiciones del trabajo. Su finalidad, por lo tanto, es llegar a un 

convenio colectivo entre las partes. 

– Convenio colectivo. Acuerdo que vincula a quien representa a los trabajadores 

con los empresarios para regular las condiciones de trabajo. 

– Representantes de los trabajadores: 

– Sindicatos; 

– Delegado de personal; 

– Comités de empresa. 
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El desempleo 

Falta de trabajo. La oferta de trabajo supera a la demanda. 

 Tipos de desempleo: 

– Estructural; 

– Estacional; 

– Friccional; 

– Cíclico. 

 Efectos do desempleo: 

– Psicológicos; 

– Discriminación a favor de los que tienen empleo; 

– Condiciones de vida precarias; 

– Fuente de deterioro económico y productivo. 

 Políticas activas de empleo: 

– Mejorar el empleo de los jóvenes. 

– Favorecer a empleo de otros colectivos especialmente afectados por el 

desempleo. 

– Mejorar la calidad de la formación profesional para el empleo. 

– Reforzar las políticas activas de empleo. 

– Impulsar el hecho de emprender. 

La Seguridad Social 

Es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de 

medidas públicas. 

 ¿Cómo se financia la Seguridad Social? 

– Ingresos: 

– Cotizaciones de empresas y trabajadores. 

– Gestión de las cuentas con Mutuas de trabajo. 

– Procedentes de los presupuestos del Estado. 

– Patrimoniales o financieros. 
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– Gastos: 

– De su funcionamiento. 

– En prestaciones a la población: pensiones, bajas, incapacidades... 

– Otros gastos financieros. 

 Sistema de protección. 

– Asistencia sanitaria: 

– Trabajadores, por cuenta propia o ajena. 

– Pensionistas. 

– Quien perciba cualquier otra prestación de la Seguridad Social. 

– Quien agote el subsidio por desempleo. 

– Aquellos que no tengan cobertura sanitaria por ninguna otra vía y sean de 

nacionalidad española. 

– Los familiares (cónyuge y descendientes) de quien se encuentra en alguna 

de las situaciones anteriores. 

– Prestaciones económicas sustitutivas de rentas que se dejan de percibir: 

– Pensiones: viudedad, orfandad, jubilación, incapacidad o invalidez, en favor 

de los familiares. 

– Incapacidad temporal o permanente. 

– Maternidad o paternidad. 

– Riesgo durante el embarazo. 

– Cuidado de menores afectados por una enfermedad grave. 

– Desempleo. 

– Otras prestaciones. 

 Deberes del empresario y del trabajador. 

– Empresario: 

– Inscribir a los trabajadores en la Seguridad Social. 

– Comunicar las altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores. 

– Mantener dados de alta a sus trabajadores. 

– Trabajador: 
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– Por cuenta propia: Ingresar mensualmente la cuota correspondiente.  

– Por cuenta ajena: No tiene que ingresar ninguna cuota a la Seguridad Social, 

ya que lo hace la empresa. 

Protección del trabajador y beneficios sociales 
 Protección del trabajador. Viene dada cuando: 

– Es dado de alta el trabajador en la Seguridad Social, por el cual se paga 

mensualmente la cuota correspondiente. 

– Percibe una indemnización: 

– Por despido; 

– Bajas por maternidad o paternidad; 

– Todas aquellas recogidas en el Estatuto de los Trabajadores. 

 Beneficios sociales. Prestaciones que no son en metálico ni sustituibles por 

dinero. Permiten motivar al trabajador e incrementar su productividad.  

Los beneficios sociales más comunes son: 

– Seguros de vida; 

– Guarderías; 

– Aportaciones a planes de pensiones; 

– Vales comida o comedor de empresa; 

– Seguros médicos familiares; 

– Cursos o seminarios de formación; 

– Búsqueda o proporción de vivienda. 

Riesgos laborales. Normas. Planificación de la protección en la empresa 

 Riesgos laborales. Son los existentes en el desarrollo de una tarea laboral o en 

el entorno del lugar de trabajo, que pueden provocar accidentes o cualquier tipo 

de siniestros perjudiciales para la salud. 

Los factores de riesgo pueden ser: 

– Biológicos; 

– Ergonómicos; 

– Riesgos de elevación o altura; 
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– Arquitectónicos; 

– Fisiológicos; 

– Fisicoquímicos; 

– De enfermedades visuales; 

– De enfermedades músculo esqueléticas; 

– De enfermedades nerviosas. 

 Prevención de riesgos laborales. Actividad cuyo objetivo es mejorar las 

condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores. 

Intervienen: 

– Los empresarios: 

– Facilitan equipos de trabajo y medios de protección. 

– Informan a los trabajadores de los posibles riesgos de la actividad laboral. 

– No permiten que los trabajadores no estén formados en la utilización de 

máquinas o herramientas. 

– Facilitan la formación práctica y teórica suficiente para desarrollar su 

actividad. 

– Garantizan la vigilancia periódica del estado de salud de sus trabajadores. 

– Adoptan medidas de emergencia cuando sea oportuno. 

– Los trabajadores: 

– Velan por su propia seguridad y salud. 

– Utilizan adecuadamente máquinas y herramientas. 

– Utilizan los medios de protección facilitados por el empresario. 

– Los proveedores de productos: 

– Han de informar adecuadamente de la correcta utilización de los productos, 

de su manipulación y conservación. 

– La Administración pública: 

– El Ministerio de Empleo y Seguridad Social y las comunidades autónomas 

desarrollan actuaciones tanto para prevenir los accidentes de trabajo como 

las enfermedades profesionales. 
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 Planificación de la protección en la empresa. La planificación pasa por las 

siguientes fases: 

– Diseño del proyecto empresarial. 

– Evaluación inicial de los riesgos en el trabajo. 

– Actualización periódica de los riesgos en el trabajo. 

– Ordenación de un conjunto de medidas de acción preventiva adecuadas a los 

riesgos detectados. 

– Control de la efectividad de las medidas. 

– Información y formación de los trabajadores para tener un mejor conocimiento 

de los riesgos y de la forma de prevenirlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 34 de 53 
 

4. Actividades complementarias 
S21. Complete el glosario que aparece al final de la unidad en el que incorpore 

conceptos nuevos correspondientes a los contenidos estudiados. Puede buscar 

información en Internet. 

El trabajo: 

 Se hará en grupos de dos o tres personas, dependiendo del número de 

matriculados. 

 Se desarrollará en el aula ayudándose de Internet para la búsqueda de 

información. 

 Cada uno de los grupos buscará 10 nuevos términos y los expondrá ante el resto 

de la clase,  de este modo evitaremos que se repitan algunos de ellos.  

S22. Descargue en el enlace indicado, un modelo de contrato temporal para la 

formación y cúbralo.  

www.sepe.es 

El trabajo: 

 Se desarrollará de forma individual en el aula. 

    Los datos del trabajador serán los de cada alumno. 

 Los datos de la empresa serán los datos del instituto. 

 Los datos que figurarán en las cláusulas del contrato serán los que proponga el 

profesor/a. 

S23. Conteste las siguientes preguntas después de ver el video de la Ley de 

prevención de riesgos laborales en el siguiente enlace: https://youtu.be/u49trNR-

PAw 

 ¿Qué tiene por objeto la Ley de prevención de riesgos laborales?  

 El empresario deberá aplicar unas determinadas medidas, ¿con 
respecto a qué principios? 

 

 E empresario, cuando organiza los recursos necesarios para el 
desarrollo de las actividades preventivas, ¿qué modalidades ha de 
tener en cuenta? 

 

 Cite tres medidas de prevención de las siete que menciona el video 
para el ejemplo propuesto. 

 

https://youtu.be/u49trNR-PAw
https://youtu.be/u49trNR-PAw
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5. Ejercicios de autoevaluación 
 

1. El derecho laboral protege:  

 La actividad profesional de las personas. 

 El empresario. 

 El trabajador. 

 Todas son falsas. 

2. En el mercado de trabajo operan dos fuerzas, que son:  

 La oferta por parte de las empresas y la demanda por parte de los 

trabajadores. 

 La oferta y la demanda por parte de los trabajadores. 

 La oferta por parte de los trabajadores y la demanda por parte de las 

empresas. 

 La oferta por parte de las empresas y la demanda por parte de las 

Administraciones públicas. 

3. Una persona trabaja por cuenta ajena cuando: 

 Lo hace de forma autónoma e independiente. 

 Trabaja a jornada partida. 

 Trabaja voluntariamente sin contrato de trabajo. 

 Lo hace para una empresa a cambio de un salario. 

4. El salario bruto y el salario neto:  

 Se refieren a lo mismo. 

 Hacen referencia a las prestaciones recibidas por prestar servicios para 

una empresa. 

 El salario bruto es el salario sin deducciones. 

 El salario neto es el salario  sin deducciones. 
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5. ¿Quién de los siguientes no puede firmar un contrato de trabajo?  

 Los mayores de edad. 

 Los menores de edad. 

 Los menores de edad legalmente emancipados. 

 Los mayores de 16 y menores de 18 años si tienen autorización de los 

padres o de los tutores legales. 

6. Un contrato temporal es aquel que: 

 Tiene fecha de finalización. 

 No tiene fecha de finalización. 

 Cuya jornada es de ocho horas diarias. 

 Cuya jornada es inferior a ocho horas diarias. 

7. ¿Cuál de los siguientes no es un derecho del trabajador? 

 Promoción y formación en el trabajo. 

 Cumplir las medidas de seguridad e higiene. 

 Asistir a la huelga. 

 No ser discriminado para acceder a un puesto de trabajo. 

8. Cuando el empresario decide suspender un contrato de trabajo por su voluntad, puede 
ser causa de: 

 Cierre patronal. 

 Medidas disciplinarias. 

 Por cuidado de los hijos o excedencia voluntaria. 

 Las dos primeras son verdaderas.. 

9. En el Convenio colectivo se regulan las: 

 Condiciones económicas y laborales. 

 Condiciones técnicas y estructurales. 

 Condiciones productivas. 

 Condiciones preventivas de riesgos laborales. 
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10. El Comité de empresa: 

 Es una asociación de trabajadores para la defensa de los intereses 

laborales. 

 Es un órgano unitario que representa los trabajadores/as de una empresa 

que tenga entre 10 y 50 trabajadores. 

 Es un cuerpo representativo de los trabajadores/as de una empresa que 

tiene más de 50 trabajadores. 

 Es un órgano responsable de la prevención de riesgos laborales. 

11. La huelga: 

 Es un derecho de los trabajadores. 

 Es un deber de los trabajadores. 

 Es una obligación de la empresa. 

 Es un deber de la empresa. 

12. El desempleo que se produce cuando hay desajustes técnicos entre la oferta y la de-
manda de trabajo es: 

 Cíclico. 

 Estructural. 

 Friccional. 

 Estacional. 

13. El desempleo que se produce cuando hay una fluctuación estacional entre la oferta y la 
demanda de trabajo es: 

 Cíclico. 

 Estructural. 

 Friccional. 

 Estacional. 
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14. No tienen derecho a la asistencia sanitaria en España, con carácter general: 

 Los perceptores de una pensión. 

 Los perceptores del subsidio por desempleo. 

 Aquellos que no tengan nacionalidad española y no residan en España. 

 Los que agotaron el subsidio por desempleo. 

15. Los beneficios sociales son: 

 Percepciones no metálicas que percibe el trabajador para aumentar su 

motivación y productividad. 

 Percepciones en metálico que percibe mensualmente. 

 Percepciones en metálico que percibe anualmente. 

 Todas son falsas. 
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6. Solucionario 
6.1 Soluciones de las actividades propuestas 

S1. S1.Indique cuáles de los siguientes enunciados son derechos y cuáles son 

deberes de los trabajadores. 

Cumplir las medidas de seguridad e higiene; promoción y formación en el trabajo; percepción puntual del salario; 
no ser discriminados para acceder al puesto de trabajo; contribuir a mejorar la productividad de la empresa; 
cumplir con los deberes en los puestos de trabajo. 

DERECHOS OBLIGACIONES 

 Promoción y formación en el trabajo. 
 Percepción puntual del salario. 
 No ser discriminados/as para acceder al puesto de 

trabajo. 

 Contribuir a mejorar la productividad de la empresa. 
 Cumplir con las obligaciones en el puesto de trabajo. 
 Cumplir las medidas de seguridad e higiene. 

S2. Indique las partes de la nómina. 

 

S3. Complete los huecos con las palabras que aparecen en la caja y tenga en 

cuenta que algunas de ellas no encajan. 

Nómina - salario - subordinación - empresario - derecho del trabajo - voluntariedad - trabajadores - 
empresas 

 El  derecho del trabajo  constituye el conjunto de leyes y normas que rigen la actividad laboral de las personas. 
 En el mercado de trabajo se intercambia el factor productivo trabajo a cambio de un salario.  
 Las fuerzas que actúan en el mercado de trabajo son la oferta por parte de los trabajadores, y la demanda por 

parte de las  empresas. 
 El trabajo de una persona siempre estará supervisado por el empresario.  

Encabezamiento 
 
 
     Devengos 
 
    Deducciones 

Salario neto 
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S4. Enumere las obligaciones del empresario. 

 Informar por escrito al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato y las prestaciones de la actividad 
laboral, siempre y cuando la relación sea superior a cuatro semanas. 

 Entregarle a los representantes de los trabajadores una copia básica de los contratos, así como de sus prórrogas, 
en caso de que las haya. 

 Comunicar al Servicio Público de Empleo el contenido de los contratos en el plazo de 10 días desde su firma. 

S5. Crucigrama  

1. Contrato sin fecha de finalización. 
2. Remuneración percibida por un trabajador por prestar sus servicios a una empresa. 
3. Contrato con fecha de finalización. 
4. Documento justificativo del pago de un salario. 
5. Período de descanso. 
6. Jornada de 8 horas diarias o 40 semanales. 
7. Jornada inferior a 8 horas o 40 semanales. 
8. Período en el que se ponen a prueba las cualidades y condiciones para desenvolver el trabajo. 

       8.      6. 

     4.   P      C 

   1. I N D E F I N I D O 

     O  R    7.  M 

     M  I    P  P 

     I  O    A  L 

     N  D    R  E 

     A  O    C  T 

       D    I  A 

       E    A   

   3. T E M P O R A L   

       R       

5. V A C A C I O N E S    

       B       

     2. S A L A R I O  

S6. Clasifique en oferentes o demandantes de empleo. 

 Lucía es graduada en Derecho y desea trabajar en un despacho de 
abogados. 

 Oferente de empleo 

 Seguralia es una empresa de seguros del hogar que desea contratar un 
comercial. 

 Demandante de empleo 

 Marta es camarera y quiere cambiar de trabajo.  Oferente de empleo 

 Xan es economista y está buscando trabajo.  Oferente de empleo 

 El banco "A" necesita incorporar antes de final de año a su plantel tres 
nuevos trabajadores. 

 Demandante de empleo 
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S7. ¿A qué tipo de desempleo corresponde cada una de las siguientes situaciones? 

 María está buscando trabajo después de dejar su anterior en 
la empresa ABC S.L. 

 Desempleada friccional 

 Xaquín es arquitecto y está en el paro desde los inicios de la 
crisis.  Desempleado cíclico 

 Antonio estuvo trabajando en una heladería durante los 
meses del verano. Ahora está en el paro.  Desempleado estacional 

 Carme fue despedida por no tener conocimientos 
informáticos.  Desempleada estructural 

S8. Haga un esquema en el que aparezca el sistema de protección de la Seguridad 

Social en España. 

 
 Asistencia sanitaria 

Be
ne

fic
iar

ios
 

 Trabajadores por cuenta propia o ajena. 
 Pensionistas. 
 Perceptores del subsidio por desempleo o aquellos que ya lo 

agotasen. 
 Aquellos que no tienen cobertura sanitaria por otra vía y sean 

españoles. 

 Prestaciones económicas 

 Pensionistas: 
– Jubilación; 
– Incapacidad; 
– Viudedad; 
– Orfandad. 

 Incapacidad temporal o permanente. 
 Maternidad o paternidad. 
 Prestación desempleo. 
 Cuidado de menores afectados por alguna enfermedad grave. 
 Riesgo durante el embarazo. 

 

S9. Relacione cada palabra con su definición y coloque cada letra en la cuadrícula 

idónea. 

Letra Término  Letra Definición 

A  Seguridad Social.  B  Situación en la cual la oferta de trabajo supera a la 
demanda de trabajo. 

B  Desempleo  D  Compensación económica. 

C  Trabajador por cuenta ajena  E  Prestaciones que no son en metálico. 

D  Indemnización  F  Plan de ahorro e inversión a largo plazo. 

E  Beneficios sociales  G  Prestación percibida por la pérdida del cónyuge. 

F  Plan de pensiones  H  Viene dada cuando el trabajador es dado de alta en 
la Seguridad Social. 

G  Pensión de viudedad  A  Protección que la sociedad le proporciona a sus 
miembros mediante una serie de medidas públicas. 

H  Protección do trabajador  C  Persona asalariada. 
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S10. Busque en la sopa de letras 10 palabras relacionadas con los contenidos 

estudiados hasta el momento.  

S E G U R I D A D S O C I A L   I   

      E           N   

 E     R   O E L P M E S E D   

 M     E           E   

T P     C           M  T 

 R     H         O  N  E 

 E A    O         B  I  M 

 S  B   S         L  Z  P 

 A   A        S I N D I C A T O 

 R    J          G  C  R 

 I     A     S    A  I  A 

 O      D     E   C  O  L 

        O     P  I  N   

         R     E O     

               N     

S11.  Responda brevemente. 

 ¿Qué es el SEPE?  El SEPE es el Servicio Público de Empleo. 

 ¿Qué son los beneficios sociales?  Son las prestaciones que no son en metálico y no son 
sustituibles por dinero. 

 Enumere dos formas de protección 
social. 

 Indemnizaciones. 
 Bajas por maternidad o paternidad. 

 ¿Cómo repercuten los beneficios 
sociales en el trabajador y en la 
empresa? 

 En positivo, tanto para el trabajador como para el 
empresario pues aumentan la motivación y la productividad 
por lo que disminuye el absentismo laboral. 

S12. Verdadero o Falso. 

 En la prevención de los riesgos laborales intervienen solamente el empresario y 
trabajadores. 

 Falso 

 Los riesgos laborales pueden provocar accidentes o cualquier situación 
perjudicial para la salud. 

 Verdadero 

 El empresario siempre tiene que informar a los trabajadores de los posibles 
riesgos de la actividad laboral. 

 Verdadero 

 No es necesario que un trabajador utilice los medios de protección cuando él lo 
considere oportuno. 

 Falso 

 El empresario tiene el deber de obligar a los trabajadores a realizar 
reconocimientos médicos anuales. 

 Falso 
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S13. Indique si los siguientes trabajadores están cumpliendo con la normativa de 

riesgos laborales. 

    
No 

No tiene medidas de 
protección. 

Sí 
Tiene medidas de 

protección. 

No 
No tiene una postura 

adecuada. 

No 
No tiene medidas de 

protección ni de seguridad. 

S14. Enumere las fases por las que debe pasar la planificación de la protección en la 

empresa. 

 Diseño del proyecto empresarial. 

 Evaluación inicial de los riesgos en el trabajo. 

 Actualización periódica de los riesgos en el trabajo. 

 Ordenación de un conjunto de medidas de acción preventiva acomodadas a los riesgos detectados. 

 Control de la efectividad de las medidas. 

 Información y formación de los trabajadores dirigidas a un mejor conocimiento del alcance de los riesgos y de 

la forma de prevenirlos. 

S15. ¿Por qué motivo cree que el alumnado que desarrolla prácticas en el laboratorio 

utiliza una bata, gafas de protección o guantes? 

En el laboratorio se trabaja con sustancias corrosivas y de elevada toxicidad. La bata y los guantes actúan como 

elementos protectores de la piel y de la ropa. 

Los guantes también protegen de posibles quemaduras cuando se manipula el material que fue calentado. 

Las gafas de protección son obligatorias para proteger la vista de alguna pequeña explosión en algunas prácticas. 

S16. Comente la veracidad de la siguiente afirmación. 

La motivación laboral está influenciada única y exclusivamente por el salario. No hay mejor estímulo a la 
productividad del trabajo que unos buenos ingresos salariales. El resto de factores pueden tener alguna 
influencia, pero siempre acompañados de estímulos salariales. 

La motivación laboral y por consiguiente la productividad, está influenciada por el salario y por los beneficios 

sociales tales como: servicios de guardería para los hijos, vales de comida o comedor de empresa, cursos de 

formación, seguros de vida o planes de pensiones, entre otros. 
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S17. Compare las siguientes imágenes y haga un comentario al respecto. 

  
Actividad: cocina 

Medidas de higiene: gorro e guantes 
Actividad: cocina 

Medidas de higiene: no lleva gorro ni guantes 

 

S18. Enumere los deberes del empresario y del trabajador con la Seguridad Social. 

OBLIGACIONES 

Empresario Trabajador 

 Inscribir a los trabajadores/as. 
 Comunicar las altas, bajas y variaciones de 

datos. 
 Mantener dados de alta sus trabajadores/as. 

 Por cuenta propia: ingresar mensualmente la cuota 
correspondiente. 

 Por cuenta ajena: no tiene que ingresar ninguna 
cuota, ya que es responsabilidad de la empresa. 

S19. ¿Es bueno que haya un Salario Mínimo Interprofesional? Razone la respuesta. 

 

 Respuesta libre. 

 El salario mínimo permite unos ingresos mínimos para vivir 
dignamente, polo tanto es bueno.  

S20. Busque información sobre el salario mínimo de los países de la Unión Europea y 

haga un breve comentario con respecto a lo que tenemos en España. 

País Salario mínimo interprofesional (mensual) 

Luxemburgo 1.922,96 € 

Bélgica 1.501,82 € 

Irlanda 1.461,85 € 

Holanda 1.501,80 € 

Francia 1.457,52 € 

Gran Bretaña 1.378,87 € 

España 756,70 € 

Grecia 683,76 € 

Portugal 589,17 € 

Polonia 409,53 € 

Rumanía 217,50 € 

Bulgaria 184,07 € 

Respuesta libre 
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6.2 Soluciones de las actividades complementarias 

S21. Complete el glosario que aparece al final de la unidad en el que incorpore 

conceptos nuevos correspondientes a los contenidos estudiados. Puede buscar 

información en Internet. 

El trabajo: 

 Se hará en grupos de dos o tres personas, dependiendo del número de 

matriculados. 

 Se desarrollará en el aula, ayudándose de Internet para la búsqueda de 

información. 

 Cada uno de los grupos buscará 10 nuevos términos y los expondrá ante el resto 

de la clase, de este modo evitaremos que se repitan algunos de ellos.  

Respuesta libre 

 Cierre patronal: Medida de presión del empresario como consecuencia de un conflicto laboral, que consis-

te en el cierre temporal de la empresa dejando suspendidos los contratos de trabajo. 

 Desempleo cíclico: Desempleo que se produce en épocas de crisis. 

 Desempleo estacional: Desempleo que se produce cando hay una fluctuación estacional entre la oferta y 

la demanda de trabajo. 

 Desempleo estructural: Desempleo que se produce cuando hay desajustes técnicos entre la oferta y la 

demanda de trabajo. 

 Desempleo friccional: Desempleo que se produce cuando una persona deja su puesto de trabajo para 

buscar otro mejor. 

 Despido: Acción y resultado de echar a alguien de un puesto de trabajo. 

 Empresario: Persona propietaria de una industria, negocio o empresa que fija los objetivos y toma las de-

cisiones de la empresa. 

 Excedencia: Decisión que toma un trabajador de cesar su relación con una empresa durante un período 

de tiempo determinado. 

 Trabajador: Persona que desarrolla un trabajo para una empresa a cambio de un salario. 

 Jornada partida: Jornada de trabajo durante el día con unas horas de descanso en medio. 

S22. Descargue en el enlace indicado un modelo de contrato temporal para la 

formación y  cúbralo.  

www.sepe.es 

El trabajo: 

 Se desarrollará de forma individual en el aula. 

 Los datos del trabajador serán los de cada alumno. 

 Los datos de la empresa serán los datos del instituto. 

 Los datos que figurarán en las cláusulas del contrato serán los que proponga el 

profesor/a. 

http://www.sepe.es/
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Respuesta libre 

 

S23. Conteste las siguientes preguntas después de ver el video de la Ley de 

prevención de riesgos laborales en el siguiente enlace:  

https://youtu.be/u49trNR-PAw  

 ¿Qué tiene por objeto la Ley de prevención 
de riesgos laborales? 

 Promover la seguridad y la salud de los trabajadores 
mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de 
actividades necesarias para la prevención de los 
riesgos derivados del trabajo. 

 El empresario deberá aplicar unas medidas, 
¿con respecto a qué principios? 

 Evitar los riesgos. 
 Evaluar los riesgos inevitables. 
 Combatir los riesgos en su origen. 
 Adaptar el trabajo a la persona. 
 Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
 Sustituir lo peligroso. 
 Planificar la actividad preventiva para un período 

determinado. 
 Adoptar  medidas que antepongan la protección 

colectiva e individual. 
 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 El empresario, cuando va a organizar los 
recursos necesarios para el desarrollo de las 
actividades preventivas, ¿qué modalidades 
ha de tener en cuenta? 

 Asumir personalmente tal actividad. 
 Designar uno o varios trabajadores para desarrollar las 

actividades. 
 Constituir un servicio de prevención propio. 
 Recurrir a un servicio de prevención ajeno. 

 Cite tres medidas de prevención de las siete 
que menciona el video para el ejemplo 
propuesto. 

 Respuesta libre. 
 Todo equipo deberá estar provisto de un órgano de 

inicio de emergencia que permita su parada total. 
 Los elementos móviles de un equipo que entrañan 

riesgos por contacto mecánico deberán ir equipados 
con dispositivos que impidan el acceso a la zona 
peligrosa. 

 Las herramientas manuales deberán tener las 
características y tamaños acomodados a la operación 
que van a desarrollar. 

https://youtu.be/u49trNR-PAw
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6.3 Soluciones de los ejercicios de autoevaluación 
1. El derecho laboral protege:  

 La actividad profesional de las personas. 

 El empresario. 

 El trabajador. 

 Todas son falsas. 

2. En el mercado de trabajo operan dos fuerzas, que son:  

 La oferta por parte de las empresas y la demanda por parte de los 

trabajadores. 

 La oferta y la demanda por parte de los trabajadores. 

 La oferta por parte de los trabajadores y la demanda por parte de las em-
presas. 

 La oferta por parte de las empresas y la demanda por parte de las 

Administraciones públicas. 

3. Una persona trabaja por cuenta ajena cuando: 

 Lo hace de forma autónoma e independiente. 

 Trabaja a jornada partida. 

 Trabaja voluntariamente sin contrato de trabajo. 

  Lo hace para una empresa a cambio de un salario. 

4. El salario bruto y el salario neto:  

 Se refieren a lo mismo. 

 Hacen referencia a las prestaciones recibidas por prestar servicios para 

una empresa. 

 El salario bruto es el salario sin deducciones. 

 El salario bruto es el salario sin deducciones. 

5. ¿Quién de los siguientes no puede firmar un contrato de trabajo? 

 Los mayores de edad. 

 Los menores de edad. 

 Los menores de edad legalmente emancipados. 

 Los mayores de 16 y menores de 18 años si tienen autorización de los 

padres o de los tutores legales. 
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6. Un contrato temporal es aquel que: 

 Tiene fecha de finalización. 

 No tiene fecha de finalización. 

 Cuya jornada es de ocho horas diarias. 

 Cuya jornada es inferior a ocho horas diarias. 

7. ¿Cuál de los siguientes no es un derecho del trabajador? 

 Promoción y formación en el trabajo. 

 Cumplir las medidas de seguridad e higiene. 

 Asistir a la huelga. 

 No ser discriminado para acceder a un puesto de trabajo. 

8. Cuando el empresario decide suspender un contrato de trabajo por su voluntad, puede 
ser causa de: 

 Cierre patronal. 

 Medidas disciplinarias. 

 Por cuidado de los hijos o excedencia voluntaria. 

 Las dos primeras son verdaderas. 

9. En el Convenio colectivo se regulan las: 

 Condiciones económicas y laborales. 

 Condiciones técnicas y estructurales. 

 Condiciones productivas. 

 Condiciones preventivas de riesgos laborales. 

10. El Comité de empresa: 

 Es una asociación de trabajadores para la defensa de los intereses 

laborales. 

 Es un órgano unitario que representa los trabajadores/as de una empresa 

que tenga entre 10 y 50 trabajadores. 

 Es un cuerpo representativo de los trabajadores/as de una empresa que 
tiene más de 50 trabajadores. 

 Es un órgano responsable de la prevención de riesgos laborales. 
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11. La huelga: 

 Es un derecho de los trabajadores. 

 Es un deber de los trabajadores. 

 Es una obligación de la empresa. 

 Es un deber de la empresa. 

12. El desempleo que se produce cuando hay desajustes técnicos entre la oferta y la 
demanda de trabajo es: 

 Cíclico. 

 Estructural. 

 Friccional. 

 Estacional. 

13. El desempleo que se produce cuando hay una fluctuación estacional entre la oferta y la 
demanda de trabajo es...  

 Cíclico. 

 Estructural. 

 Friccional. 

 Estacional. 

14. No tienen derecho a la asistencia sanitaria en España, con carácter general: 

 Los perceptores de una pensión. 

 Los perceptores del subsidio por desempleo. 

 Aquellos que no tengan nacionalidad española y no residan en España. 

 Los que agotaron el subsidio por desempleo. 

15. Los beneficios sociales son: 

 Percepciones no metálicas que percibe el trabajador para aumentar su 
motivación y productividad. 

 Percepciones en metálico que percibe mensualmente. 

 Percepciones en metálico que percibe anualmente. 

 Todas son falsas. 
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7. Glosario 

A  Accidente de trabajo Lesión corporal que el trabajador/a sufre por consecuencia del trabajo que 
desarrolla por cuenta ajena. 

 Antigüedad Tiempo que una persona lleva en un puesto de trabajo. 

C 

 Comité de empresa 
Órgano representativo del conjunto de los trabajadores en la empresa o centro de 
trabajo para la defensa de sus intereses. Se constituye en cada centro de trabajo 
que tenga más de 50 trabajadores/as. 

 Contrato de trabajo Acuerdo que tiene lugar entre dos partes, en el cual el trabajador/a se compromete 
a prestar unos servicios remunerados para una empresa. 

 Convenio colectivo 
Acuerdos escritos que expresan la negociación libremente adoptada entre los 
representantes de los trabajadores y de los empresarios sobre las condiciones 
laborales y económicas. 

 Copia básica del 
contrato La copia básica contendrá todos los datos del contrato de trabajo. 

D  Delegado de personal Representante de los trabajadores/as de una empresa que tenga entre 10 y 50 
trabajadores.  

 Desempleo Falta de trabajo. 

E 

 Emancipación Paso de un estado de dependencia a otro de autonomía de una persona, en el 
cual actúa y toma decisiones por cuenta propia. 

 Enfermedad 
profesional Enfermedad adquirida en el puesto de trabajo de un trabajador/a por cuenta ajena. 

 Estatuto de los 
trabajadores 

Ley que regula las relaciones laborales y derechos sindicales. 

F  Huelga Suspensión colectiva del trabajo, acordada por el trabajadores de una empresa o 
de un sector, como medida de presión para conseguir determinados objetivos. 

I 

 Indemnización Cantidad de dinero que se le entrega a una persona o entidad por un daño o 
perjuicio que se le ocasionó. 

 Invalidez Calidad de inválido, o de persona que tiene ciertas deficiencias físicas o mentales 
que le impiden desarrollar una actividad. 

 IRPF 
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. Impuesto directo que graba las 
rentas percibidas por un trabajador o los beneficios empresariales de una persona 
física. 

M  Mercado de trabajo Lugar en el que se intercambia el factor productivo trabajo a cambio de un salario 
entre oferentes (trabajadores) y demandantes (empresas). 

N  Nómina Documento justificativo del pago de un salario. 

P  Plan de pensiones El/los beneficiario/s de un plan de pensiones percibirán rentas o capitales por 
jubilación, viudedad, orfandad o invalidez. 

S 

 Salario Cantidad que perciben los trabajadores por prestar sus servicios a una empresa. 

 Seguros de vida 
El seguro de vida busca garantizar la protección de las personas que el asegurado 
tiene a su cargo. En caso de fallecimiento del asegurado, las personas que están 
a su cargo percibirán una indemnización. 

 Sindicato Asociación de trabajadores/as  para defender sus intereses laborales, sociales y 
económicos. 
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T 
 Trabajador por cuenta 

ajena 
Asalariado. Persona que le presta sus servicios a una empresa sujeta a un 
contrato de trabajo. 

 Trabajador por cuenta 
propia 

Autónomo. Trabajador independiente que desarrolla una actividad económica de 
forma habitual personal y directa sin sujeción a un contrato de trabajo. 

X  Jornada laboral Duración del trabajo diario que desarrolla una persona. 
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8. Bibliografía y recursos 
Bibliografía 

Materiales empleados para la elaboración de la unidad: 

– Tipología de contratos de trabajo. 

Enlaces de Internet 

Otros recursos 
 Ley de prevención de riesgos laborales.  

http:///youtu.be/u49trNR-PAW 

 Riesgo mínimo. Prevención de riesgos  laborales.  

http:///youtu.be/334SyXiLvmg 

 10 riesgos  laborales.  

http:///youtu.be/9_wiaNx5qBc 

 La seguridad dentro y fuera del trabajo. 

http:///youtu.be/PHEpabXzUDc 

http://youtu.be/u49trNR-PAW
http://youtu.be/334SyXiLvmg
http://youtu.be/9_wiaNx5qBc
http://youtu.be/PHEpabXzUDc
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9.  Anexo. Licencia de recursos 
Licencias de recursos utilizads en esta unidad didáctica 

RECURSO (1) DATOS DEL RECURSO (1) RECURSO (2) DATOS DEL RECURSO (2) 

 
RECURSO 1 

 Autoría: Clker-Free-Vector-
Images 

 Licencia: Creative Commons 
 Procedencia: 

www.pixabay.com 
 

 
RECURSO 2 

 Autoría: 3dman_eu 
 Licencia: Cretive Commons 
 Procedencia: 

www.pixabay.com 
 

 
RECURSO 3 

 Autoría: Paul Ríos 
 Licencia: Creative Commons 
 Procedencia: www.flickr.com 

  
RECURSO 4 

 Autoría: gaelx 
 Licencia: Creative Commons 
 Procedencia: www.flickr.com 

 
 
 
 

 
RECURSO 5 

 Autoría: hpgruesen 
 Licencia: Creative Commons 
 Procedencia: 

www.pixabay.com 
  

RECURSO 6 

 Autoría: yuki 
 Licencia: Cretive Commons 
 Procedencia: www.flickr.com 

 

 
RECURSO 7 

 Autoría: Mikel Agirregabiria 
 Licencia: Creative Commons 
 Procedencia: www.flickr.com 

  
RECURSO 8 

 Autoría: Landahlauts 
 Licencia: Creative Commons 
 Procedencia: www.flickr.com 

 

 
RECURSO 9 

 Autoría: Concord90 
 Licencia: Creative Commons 
 Procedencia: 

www.pixabay.com 
  

RECURSO 10 

 Autoría: voltamax 
 Licencia: Creative Commons 
 Procedencia: 

www.pixabay.com 
 

 
RECURSO 11 

 Autoría: shixugang 
 Licencia: Creative Commons 
 Procedencia: 

www.pixabay.com 
  

RECURSO 12 

 Autoría: Denis Grup 
 Licencia: Creative Commons 
 Procedencia: www.flickr.com 

 

 
RECURSO 13 

 Autoría: Oswaldo Rubio 
 Licencia: Creative Commons 
 Procedencia: www.flickr.com 

  
RECURSO 14 

 Autoría: skeeze 
 Licencia: Creative Commons 
 Procedencia: 

www.pixabay.com 
 

 
RECURSO 15 

 Autoría: Jaume Escofet 
 Licencia: Creative Commons 
 Procedencia: www.flickr.com 

  
RECURSO 16 

 Autoría: 
 Licencia: Google 
 Procedencia: 

www.anticapitalistes.net 
 

 

http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://www.pixabay.com/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://www.pixabay.com/
http://www.flickr.com/
http://www.anticapitalistes.net/

	Módulo 4
	– "Ford Motor prepara un ajuste que afectará al 10% del cuadro de personal global" (El País 16/05/2017).
	– "Grandes superficies y sindicatos firman un convenio con una subida salarial de un 2,5%" (El País 10/05/2017).
	– "Barcelona vive hoy el tercer día de huelga de metro"  (El País 15/07/2017).
	– IRPF (Impuesto de la Renta de las Personas Físicas). Es un porcentaje que tenemos que pagar a la Hacienda pública por el hecho de obtener un salario. Este porcentaje es variable, ya que depende del tipo de contrato, del salario, y de las circunstanc...
	– Cotizaciones a la Seguridad Social. Cuotas que hay que pagar a la Seguridad Social por el hecho de obtener un salario en concepto de formación, desempleo o contingencias comunes.
	Las deducciones las paga la empresa.
	– Los mayores de edad (18 años).
	– Los menores de edad legalmente emancipados.
	– Mayores de 16 años y menores de 18 si tienen la autorización de sus padres o de quien los tenga a su cargo.
	– Los extranjeros de acuerdo con la legislación vigente aplicable.
	– Datos de la empresa y datos del trabajador.
	– Cláusulas:
	– Puede formalizarse por escrito o de palabra.
	– Es obligatorio por escrito cuando lo exija la disposición legal y siempre en los contratos que se enumeran a continuación:
	– Contratos por tempo determinado, cuya duración sea superior a las cuatro semanas.
	– Indefinido. Aquel que es fijo, es decir, no tiene fecha de finalización.
	– Temporal. Aquel que tiene una duración determinada. Tiene fecha de final.
	– A tiempo completo. Es aquel cuya jornada laboral es de 8 horas diarias o 40 semanales.
	– A tiempo parcial. Es aquel cuya jornada laboral resulta inferior a la jornada a tiempo completo (8 horas diarias o 40 semanales).
	– obligaciones del empresario:
	– Derechos del trabajador:
	– Deberes del trabajador:
	– Descarga de los contratos de trabajo:
	www.sepe.es
	– Medidas disciplinarias. Por un comportamiento merecedor de una sanción como es la suspensión de empleo y sueldo.
	– Cierre patronal. Por una situación de peligro para las personas y las instalaciones.
	– Incapacidad temporal.
	– Privación de libertad mientras no haya sentencia condenatoria.
	– Maternidad.
	– Deber inexcusable de carácter público.
	– Excedencia forzosa: por el desempeño de cargo público o funciones sindicales. Esta situación computa para la antigüedad y se reserva el puesto de trabajo.
	– Excedencia voluntaria. Mínimo de 1 año de antigüedad. Entre cuatro meses y cinco años de excedencia. No computa para la antigüedad. Derecho preferente de ingreso en caso de vacante. Para pedir otra se necesita un mínimo cuatro años.
	– Por cuidado de hijos. Máximo tres años por hijo, computa antigüedad y reserva del puesto de trabajo 1 año.
	– Atención a familiares.
	– Causas económicas. Existencia de pérdidas actuales o previstas y disminución del nivel de ingresos.
	– Causas técnicas. Cuando se producen cambios en el ámbito de los medios o instrumentos de producción.
	– Causas organizativas. Cuando se producen cambios en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo, del personal y del modo de organizar la producción.
	– Causas productivas. Cuando se producen cambios en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.
	– Sindicatos. Asociación formada por trabajadores para la defensa y promoción de sus intereses laborales, financieros y sociales vinculados a las tareas que desarrollan.
	– Comités de empresa. Cuerpo representativo de los trabajadores en una empresa. Son elegidos libremente por los compañeros de la empresa que ha de tener más de 50 trabajadores.
	– Delegados de personal. Órgano unitario de representación que recae en cualquier trabajador de la empresa que tenga entre 10 y 50 trabajadores.
	– Ingresos de las cotizaciones de empresas y trabajadores.
	– Gestión de cuentas con Mutuas de Trabajo y Accidentes, mediante las aportaciones para la cobertura de las enfermedades profesionales.
	– Ingresos procedentes de los presupuestos del Estado.
	– Ingresos patrimoniales y financieros.
	– Gastos propios de su funcionamiento.
	– Gastos en prestaciones a la población, fundamentalmente las pensiones y otras prestaciones como bajas por maternidad, incapacidad permanente para el puesto de trabajo o invalidez.
	– Otros gastos financieros.
	– Los trabajadores, por cuenta ajena o por cuenta propia, en situación de alta en la Seguridad Social española.
	– Quien percibe una pensión de la Seguridad Social española.
	– Quien percibe cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social, como el subsidio por desempleo, entre otras.
	– Quien ha agotado el subsidio por desempleo u otras prestaciones y sigue en situación de desempleo.
	– Quien no tenga cobertura sanitaria por ninguna otra vía que sea de nacionalidad española y residente en el territorio español, o quien sea de otros países con autorización para residir en el territorio español.
	– Los familiares (cónyuge y descendientes) de los que se encuentran en cualquiera de las situaciones anteriores, al margen de su nacionalidad, siempre y cuando residan en España y cumplan los siguientes requisitos:
	– Pensiones:
	– Incapacidad temporal y permanente.
	– Maternidad y paternidad.
	– Riesgo durante el embarazo y lactancia.
	– Cuidado de menores afectados por una enfermedad grave.
	– Prestaciones por desempleo.
	– Otras prestaciones.
	– Solicitar en la Tesorería General de la Seguridad Social la inscripción de los trabajadores/as que vaya a contratar.
	– Comunicar, dentro de los plazos establecidos, las altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores/as que vayan a iniciar una actividad laboral a su servicio o que cesen en ella.
	– Mantener de alta sus trabajadores/as en tanto no se acabe la relación laboral para la prestación de servicios y efectuar el ingreso de las cuotas correspondientes en los plazos establecidos.
	– Por cuenta propia. El trabajador por cuenta propia o autónomo debe ingresar todos los meses la cuota correspondiente a la Seguridad Social. Deberá ingresar, en su caso, la cuota de los trabajadores/as que tenga empleados.
	– Por cuenta ajena. El trabajador por cuenta ajena no tiene que ingresar ninguna cuota a la Seguridad Social, ya que lo hace la empresa con la cual tiene una relación laboral. La empresa descuenta del salario de sus trabajadores/as la aportación que c...
	– Iluminación defectuosa o mal enfocada.
	– Temperatura ambiental.
	– Condiciones sanitarias.
	– Posiciones rígidas.
	– Falta de movilidad prolongada.
	– Falta de espacio.
	– Mobiliario carente de principios ergonómicos.
	– Sobrecarga de trabajo.
	– Ambiente conflictivo.
	– Monotonía.
	– Estrés por presión excesiva.
	– Aislamiento.
	–  Facilitarles equipos de trabajo y medios de protección a los trabajadores.
	–  No permitir que cualquier trabajador sin formación utilice maquinaria peligrosa, ni desarrolle labores de mantenimiento.
	–  Informar a los trabajadores de los posibles riesgos existentes en el desarrollo de su actividad.
	–  Facilitar la formación suficiente práctica y teórica sobre la prevención de riesgos laborales.
	–  Garantizar la vigilancia periódica del estado de salud de sus trabajadores mediante un reconocimiento médico que ha de contar con la aprobación del trabajador.
	–  Adoptar medidas de emergencia cuando se genere una situación de peligro grave para el trabajador o persona ajena a la empresa, como por ejemplo una evacuación en caso de incendio.
	– Utilizar adecuadamente las máquinas, herramientas y sustancias peligrosas.
	–  Utilizar los medios de prevención de riesgos y de protección según las instrucciones.
	–  Informar a un superior si observan alguna situación que pueda causar riesgo para la salud o seguridad de los trabajadores.
	– Informar adecuadamente de la correcta utilización de los productos.
	–  Informar adecuadamente de la manipulación de los productos.
	–  Informar adecuadamente de la conservación de los productos.
	– Voluntariedad;
	– Por cuenta ajena;
	– Remuneración;
	– Subordinación.
	– Salario Mínimo Interprofesional: El Salario Mínimo Interprofesional fija la cuantía de la retribución mínima que percibirá un trabajador referida a la jornada laboral de trabajo, sin distinción de sexo o edad de los trabajadores, sean fijos o tempor...
	– La nómina: El recibo justificativo de la percepción del salario es la nómina. La nómina tiene que seguir un modelo oficial que debe contener los siguientes apartados:
	– Sobre los elementos del contrato de trabajo:
	– Sobre la firma:
	– Sobre la formalización:
	– Sobre la duración:
	– Sobre los derechos y deberes:
	– Causas:
	– Convenio colectivo. Acuerdo que vincula a quien representa a los trabajadores con los empresarios para regular las condiciones de trabajo.
	– Representantes de los trabajadores:
	– Estructural;
	– Estacional;
	– Friccional;
	– Cíclico.
	– Psicológicos;
	– Discriminación a favor de los que tienen empleo;
	– Condiciones de vida precarias;
	– Fuente de deterioro económico y productivo.
	– Mejorar el empleo de los jóvenes.
	– Favorecer a empleo de otros colectivos especialmente afectados por el desempleo.
	– Mejorar la calidad de la formación profesional para el empleo.
	– Reforzar las políticas activas de empleo.
	– Impulsar el hecho de emprender.
	– Ingresos:
	– Gastos:
	– Asistencia sanitaria:
	– Prestaciones económicas sustitutivas de rentas que se dejan de percibir:
	– Empresario:
	– Trabajador:
	– Es dado de alta el trabajador en la Seguridad Social, por el cual se paga mensualmente la cuota correspondiente.
	– Percibe una indemnización:
	– Seguros de vida;
	– Guarderías;
	– Aportaciones a planes de pensiones;
	– Vales comida o comedor de empresa;
	– Seguros médicos familiares;
	– Cursos o seminarios de formación;
	– Búsqueda o proporción de vivienda.
	– Biológicos;
	– Ergonómicos;
	– Riesgos de elevación o altura;
	– Arquitectónicos;
	– Fisiológicos;
	– Fisicoquímicos;
	– De enfermedades visuales;
	– De enfermedades músculo esqueléticas;
	– De enfermedades nerviosas.
	– Los empresarios:
	– Los trabajadores:
	– Los proveedores de productos:
	– La Administración pública:
	– Diseño del proyecto empresarial.
	– Evaluación inicial de los riesgos en el trabajo.
	– Actualización periódica de los riesgos en el trabajo.
	– Ordenación de un conjunto de medidas de acción preventiva adecuadas a los riesgos detectados.
	– Control de la efectividad de las medidas.
	– Información y formación de los trabajadores para tener un mejor conocimiento de los riesgos y de la forma de prevenirlos.
	– Tipología de contratos de trabajo.

