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ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

IRAUPENA/DURACIÓN:

20 Horas

HELBURUAK/OBJETIVOS:
Adquirir conocimientos sobre la nueva normativa laboral con relación a la contratación y favorecer la
empleabilidad.

PRESTAKUNTZA GUNEAK/NÚCLEOS FORMATIVOS:
1 CONTRATACIÓN LABORAL. RELACIONES LABORALES.
1.1 Real Decreto Legisla vo 2/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del
Estatuto de los Trabajadores.
1.2 Especial mención al Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.
1.3 El contrato de trabajo: elementos y eﬁcacia del contrato de trabajo, capacidad para contratar, forma
del contrato de trabajo, validez del contrato de trabajo, derechos y deberes derivados del contrato.
1.4 Tiempo de trabajo: jornada, horas extraordinarias, trabajo nocturno, trabajo a turnos, rimo de
trabajo, descanso semanal, fiestas y permisos, vacaciones anuales.
2 CONTRATACIÓN LABORAL. MODALIDADES DE CONTRATO DE TRABAJO.
2.1 Contratos de trabajo de duración indeﬁnida. Cláusulas especíﬁcas.
2.2 Contrato de trabajo temporal. Cláusulas especíﬁcas.
2.3 Contrato de trabajo de formación en alternancia. Cláusulas especíﬁcas.
2.4 Contrato de trabajo forma vo para la obtención de la prác ca profesional. Cláusulas especíﬁcas.
3 CONTRATACIÓN LABORAL. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN CONTRATO DE TRABAJO.
3.1 Movilidad funcional y geográﬁca.
3.2 Modiﬁcaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.
3.3 Suspensión del contrato de trabajo. Causas y efectos.
3.4 Ex nción del contrato de trabajo. Causas y efectos.
3.5 Indemnizaciones.
4 CONTRATACIÓN LABORAL. BONIFICACIONES/REDUCCIONES A LA CONTRATACIÓN LABORAL.
4.1 Boniﬁcaciones/Reducciones a contratación laboral. Cuadro resumen de norma va vigente.
4.2 Boniﬁcaciones/Reducciones a la contratación laboral de personas con discapacidad. Cuadro resumen
de normativa vigente.
4.3 Boniﬁcaciones/Reducciones a la Seguridad Social para Autónomos.
INFORMAZIOA ETA IZEN-EMATEA/INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Aldakonea, 36
20012 Donostia-San Sebastián

Tel: 943326666

www.nazaret.eus
orienta@nazaret.eus

Parte hartzaileek istripu aseguru bat dute./Las personas participantes se hallan cubiertas por un seguro de accidentes.

BALDINTZAK/REQUISITOS:
Sin requisitos previos
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