
GESTIÓN LABORAL 

 
1. Nivel/etapa al que se dirige la actividad: 

Dirigido a personas que quieran adquirir conocimientos en el campo de la gestión 

laboral, graduados sociales y empleados de asesorías, gestorías, y empresas de todo 

tipo.     

La relación de la empresa con sus trabajadores, exige a éstas de cumplir con unas 

obligaciones legales, tanto para el trabajador como para la Administracion en términos 

de Seguridad Social y Trabajo.  

 

2. Horas de duración: 
40 horas.   

  

3. Número máximo de participantes: 
ON-LINE.  

 

 

OBJETIVOS: 

 

• Conocimiento del procedimiento de inscripción, afiliación y baja de 

trabajadores a la Seguridad Social 

• Cómo proceder a la realización de un contrato de trabajo y sus diferentes 

modalidades 

• Cálculo y liquidación de las cotizaciones a la Seguridad Social 

 

 

CONTENIDO: 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 0: CUESTIONES BASICAS 

• Afiliación  

• Apertura centros de trabajo 

• Aproximación a las sociedades laborales  

• Beneficiarios de asistencia sanitaria  

• Cómo dar de alta a un trabajador en la Seguridad Social  

• Distintos regímenes de la S.S.  

• En qué consiste la cuota 

• Forma del contrato de trabajo 

• Horas extraordinarias 

• Movilidad funcional 

• Servicio Público de Empleo Estatal  

• Prestación económica por incapacidad temporal 

• ¿Qué es un accidente de trabajo? 

• Requisitos para acceder a la pensión de jubilación  

• Retribuciones en especie  

 



UNIDAD DIDÁCTICA 1: CONTRATO DE TRABAJO 

• ¿Qué es un contrato de trabajo?  

• Duración del contrato de trabajo 

• Tipos de contrato de trabajo (I) 

• Tipos de contrato de trabajo (II) 

• Tipos de contrato de trabajo (III) 

• Tipos de contrato de trabajo (IV) 

• Clasificación profesional  

• Modificación del contrato de trabajo 

• Causas de suspensión  

• Más casusas de suspensión  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: EL SALARIO 

• ¿Qué es el salario?  

• ¿Cómo se puede retribuir el trabajador?  

• ¿Cómo se fija el salario?  

• El salario mínimo interprofesional 

• Estructura del salario  

• Cómo y dónde se puede retribuir al trabajador 

• Garantías del salario  

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: EMPLEO 

• Instituto Nacional de Empleo 

• Qué son las agencias de colocación  

• Las empresas de trabajo temporal 

• Protección por desempleo  

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: LA SEGURIDAD SOCIAL 

• Qué es la S.S.  

• Inscripción y afiliación a la Seguridad Social  

• Cotización 

• Prestaciones (I) 

• Prestaciones (II) 

• Prestaciones por muerte 

• En qué consiste las prestaciones familiares 

• Las prestaciones no contributivas  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: FORMULARIOS Y MODELOS 


