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 Unidad 2. El contrato de trabajo y las modalidades de 
contratación 

 Actividades 
1.-Un trabajador ha sido seleccionado para trabajar como operador de sistemas informáticos, pero 

le han dicho que hasta que no supere el periodo de prueba no se le dará de alta en la Seguridad 
Social. ¿Es legal esta actuación por parte de la empresa? 

2.- Una joven de 17 años que acaba de finalizar sus estudios de grado medio de Equipos e 
Instalaciones Eléctricas, ¿puede trabajar realizando instalaciones de alta tensión? Razona la 
respuesta. 

3.- Una trabajadora firmó un pacto en su contrato por el cual se compromete a no afiliarse a ningún 
sindicato durante la vigencia del mismo; en caso de incumplimiento, se la sancionaría con el 
despido. ¿Es válida la citada cláusula? 

4.- ¿A una empresa que tiene 35 trabajadores y que quiere contratar a un trabajador con carácter 
indefinido y a jornada completa ¿qué tipo de contrato le interesa? 

5.- Una empresa decide contratar a tres trabajadores para cubrir los siguientes puestos de trabajo. 
Indica qué tipo de contrato de duración determinada sería el más indicado en cada caso: 

a) Sustituir a un trabajador que está de baja por una fractura en una pierna. 

b) Un informático para instalar un programa informático. 

c) Un comercial para hacer frente al incremento de las ventas. 

6.-Álvaro García López, cuya única titulación es el Bachillerato Tecnológico, ha sido contratado por 
Motorica, SA con un contrato en prácticas. ¿Es correcta la modalidad de contrato utilizada? 

7.-Un joven de 17 años ha sido contratado como aprendiz en un horno de pan, después de finalizar 
los estudios de Enseñanza Secundaria Obligatoria. ¿Qué tipo de contrato formativo utilizará la 
empresa? 

8.-Unos grandes almacenes precisan contratar a reponedores para los fines de semana. ¿Qué tipo 
de contrato sería el adecuado en este supuesto? 

9.-Un estudiante de un ciclo formativo trabaja todos los años en la temporada de vendimia de su 
pueblo. ¿Qué tipo de contrato a tiempo parcial tendrá? 

 

¿A qué edad se puede acceder al mercado laboral? 

d) A los 16 años. 

e) A los 18 años. 

f) A los 14 años. 

¿Qué periodo de prueba debe pactarse, como máximo, para los trabajadores que no sean técnicos 
titulados? 

g) Seis meses. 

h) Dos meses. 

i) Quince días. 

¿Cuál es el periodo de prueba de un trabajador que ha realizado un ciclo formativo de Grado Medio 
y a quien le han hecho un contrato en prácticas? 

j) Quince días. 

k) Ninguno. 

l) Un mes. 
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¿En cuáles de los siguientes contratos no es obligatoria la forma escrita 

m) Contrato a tiempo parcial. 

n) Contrato de obra y servicio. 

o) Contrato indefinido ordinario. 

Un contrato indefinido es aquél que: 

p) Establece una fecha determinada de finalización. 

q) No fija la fecha de finalización. 

r) Fomenta la contratación de trabajadores afectados por el desempleo. 

s) Tiene por objeto la realización de obras o servicios. 

Tienen duración determinada 

t) El contrato en prácticas. 

u) El contrato de obra y servicio. 

v) El contrato eventual por circunstancias de la producción. 

w) El contrato de fomento de la contratación indefinida. 

La duración máxima de un contrato eventual será de: 

x) Dos años. 

y) No tiene duración máxima. 

z) Seis meses dentro de un periodo de un año, ampliables por convenio colectivo a un máximo de 
doce meses dentro de un periodo de 18 meses. 

aa) Ocho meses dentro de un periodo de un año, ampliables por convenio colectivo a un máximo de 
doce meses dentro de un periodo de 18 meses. 

El contrato en prácticas tiene por objeto facilitar experiencia profesional a personas: 

bb) Que no tengan ninguna titulación. 

cc) Que tengan el Graduado en Educación Secundaria. 

dd) Que hayan cumplido 16 años. 

ee) Que posean un título oficial que habilite para el desarrollo de una actividad profesional. 

La duración máxima de un contrato en prácticas es de: 

ff) Un año. 

gg) Seis meses. 

hh) Dos años. 

ii) Tres años. 

Los trabajadores a tiempo parcial pueden: 

jj) Realizar horas extraordinarias. 

kk) Realizar horas complementarias cuando se hayan pactado y el contrato sea indefinido. 

ll) Realizar horas complementarias para reparar siniestros o daños extraordinarios. 

mm) Realizar horas complementarias aunque no estén pactadas. 

El contrato para la formación tiene una duración : 

nn) Mínima de 6 meses y máxima de un año. 

oo) Mínima de 6 meses y máxima de dos años. 

pp) Mínima de un año y máxima de tres años. 

qq) Mínima de 6 meses y máxima de cuatro años. 
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 Identificar los conceptos básicos del contrato de trabajo 

1.-¿Puede celebrar un contrato un menor de 17 años que vive con sus padres si éstos no le 
autorizan para que trabaje? 

2.- ¿Puede ser empresario un menor de edad? Razona la respuesta. 

3.- Explica qué requisitos debe reunir un trabajador extranjero y no comunitario que quiera 
emplearse en España. 

4.- Identifica qué tipo de contrato sería el idóneo para cada situación: 

rr) Juan Gómez tiene 35 años, es titulado superior en Gestión de Alojamientos Turísticos y va a 
ser contratado en un hotel. El puesto para el que se le contrata será de Jefe de Contabilidad, 
y en principio la empresa quiere contratarle para que lo ocupe por un largo periodo de 
tiempo. 

ss) Lorenzo Morientes tiene 19 años y acaba de terminar el Ciclo Formativo de Grado Medio de 
Carrocería. Una empresa de reparación de coches lo ha llamado para que trabaje en la 
empresa doce meses. La empresa le ha preguntado sobre la fecha de terminación de sus 
estudios y sobre el título que tiene. 

tt) Jorge López tiene 17 años. Dejó de estudiar hace tres meses y durante ese tiempo ha estado 
buscando trabajo. Ha encontrado empleo en una panadería. El empresario quiere hacerle un 
contrato temporal y enseñarle la profesión. 

5.- Durante el periodo de prueba, cualquiera de las partes puede rescindir el contrato pero, ¿qué 
periodo de preaviso es necesario? 

6.- Un comercial presta sus servicios en una empresa de exportación de material informático, con 
un horario de trabajo de 8 a 15 h. Un amigo le propone que trabaje con él por las tardes en la 
empresa que posee su familia, y que se dedica a la misma actividad. ¿Es posible compatibilizar 
ambos trabajos? 

7.- Un auxiliar de clínica comienza su relación laboral en una empresa el día 1 de diciembre. El 
departamento de personal le comunica 20 días más tarde la rescisión de la misma alegando que 
no ha superado el periodo de prueba. En su contrato no existe ninguna referencia al citado 
periodo de prueba. ¿Es legal la actuación de la empresa? Razónalo. 

8.- Un chapista firmó un contrato en el que se establecía un periodo de prueba de dos meses. 
Transcurrido un mes, decide abandonar la empresa. 

uu) ¿Tiene que cumplir con alguna obligación respecto a la empresa? 

vv) ¿Sería válido el establecimiento de un periodo de prueba si hubiese trabajado en la empresa 
anteriormente en el mismo puesto de trabajo? 

9.- Un trabajador de una empresa comenta con otro que no tiene ningún contrato por escrito, que se 
incorporó a la empresa hace tres años y que nunca ha tenido ninguna queja con respecto a sus 
derechos. ¿Qué tipo de contrato tiene este trabajador? 

 Clasificar las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de 
fomento de la contratación para determinados colectivos 

 10.- Un trabajador ha sido contratado mediante un contrato indefinido de apoyo a emprendedores. 

a) ¿Podrá ser contratado a tiempo parcial? No, este contrato ha de ser realizado a jornada 
completa. 

b) ¿Se puede establecer en su contrato un periodo de prueba de ocho meses? Si, puesto que 
este contrato tiene establecido un máximo de 12 meses de periodo de prueba. 

 

11.- Un teatro que va a producir un nuevo espectáculo musical quiere contratar a un maquillador, 
con la titulación de grado medio de Caracterización, mediante una modalidad de contratación 
temporal por el tiempo que la obra permanezca en cartelera. 

ww) ¿Cuál será la modalidad de contratación adecuada? 
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xx) ¿Qué duración máxima podrá tener? 

12.- A una estudiante del Ciclo de Gestión Administrativa que acaba de finalizar el módulo de 
formación en centros de trabajo le ha propuesto la empresa en la que cursaba la FCT, un 
contrato para sustituir a una trabajadora que va a iniciar una baja por maternidad. 

yy) ¿Qué tipo de contrato le deben realizar?  

zz) ¿Qué duración tendrá su contrato?  

aaa) ¿A la finalización tendrá derecho a alguna indemnización?  

 

13.- En un almacén dedicado a la venta de material electrónico se quiere contratar a un trabajador, 
con un contrato temporal de tres meses de duración, para atender el aumento de pedidos que 
se ha producido. 

bbb) ¿Cuál es la modalidad contractual adecuada para esta situación? 

ccc) ¿Qué duración máxima puede tener? 

ddd) Una vez finalizada la duración máxima del contrato, ¿se le podría hacer otro contrato de la 
misma modalidad? 

eee) ¿Le correspondería alguna indemnización a la finalización del contrato? 

 

15.- Explica la diferencia entre el contrato formativo de prácticas y el contrato para la formación. 

16.- Explica qué es un contrato a tiempo parcial. Indica si un trabajador contratado a tiempo parcial 
puede realizar horas extraordinarias. 

17.- Un trabajador de 23 años que obtuvo el título de Técnico en Laboratorio de Imagen hace tres 
años trabaja en la actualidad como dependiente en unos grandes almacenes. ¿Qué modalidad 
de contratación podrían realizarle si le ofertaran otro trabajo? 

18.- Una trabajadora que obtuvo el título de Técnico en Carrocería hace dos años recibe una oferta 
de trabajo para desempeñar el puesto de chapista en un taller de reparación de automóviles. La 
modalidad de contrato que le proponen es en prácticas. 

fff) ¿Se le puede hacer este tipo de contrato? Razónalo. 

ggg) ¿Qué duración mínima y máxima podría tener? 

hhh) ¿Cuál sería la duración del periodo de prueba? 

iii) ¿Qué salario le corresponderá el primer año en caso de que acepte? ¿Y el segundo año? 

jjj) ¿Puede celebrarse un contrato en prácticas a tiempo parcial? 

19.-Un joven ha sido contratado como aprendiz de cocinero. Tiene 19 años y su única titulación es 
la Educación Secundaria Obligatoria. 

kkk) ¿Reúne este trabajador los requisitos para ser contratado con un contrato para la 
formación? 

lll) ¿Qué retribución mínima deberá tener? 

mmm) ¿Cuál será la duración máxima de su contrato? 

nnn) ¿Qué tiempo debe dedicarse a la formación teórica en este contrato? 

ooo) A la finalización del contrato, ¿tendrá derecho a percibir la prestación por desempleo? 

20.- Un estudiante trabaja en un centro comercial con un contrato indefinido a tiempo parcial, para 
poder sufragarse sus estudios. En su contrato se establece una jornada de cuatro horas diarias 
de lunes a viernes. La empresa le propone realizar horas complementarias durante el fin de 
semana. En su contrato no existe ningún pacto que haga referencia a este tipo de horas. 

ppp) Indica si será obligatoria la realización de estas horas. Razona la respuesta. 

qqq) En el caso de que sí existiera pacto sobre la realización de horas complementarias, 
¿cuántas podrá realizar? ¿Qué retribución tendrán? 


