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Nº ACCIÓN FORMATIVA – 201: CONTRATACIÓN 
LABORAL 

 

Curso Modalidad: Presencial 

Precio: 280€  El precio es por alumno/trabajador. 
Duración: 20 horas 

 
Resumen del curso 

  
 Proporcionar los conocimientos necesarios para dominar los conceptos legales y económicos 

relacionados con las distintas modalidades de contratación existentes en la legislación española. 
  

Información adicional 

Para aquellas pequeñas y medianas empresas que deseen gestionar la contratación de su 
personal de manera profesional. 
Para aquellas personas que deseen trabajar en el departamento de recursos humanos de una 
empresa, o precisen profundizar o actualizarse en sus conocimientos sobre las diferentes 
modalidades de contratos. 

 

Programa de este curso 
 

� El contrato de trabajo 

� Concepto 

� Elementos, forma y validez del contrato 

� Periodo de prueba 

� Nuevas actitudes ante la formalización de los contratos de trabajo 

� Contratos de trabajo de duración determinada 

� Contrato de obra o servicio determinado 

� Contrato eventual por circunstancias de la producción 

� Contrato de interinidad 

� Contratos temporales 

� Contrato temporal para el fomento del empleo para personas con discapacidad 

� Contratación indefinida 

� Contrato de trabajo común u ordinario 

� Contrato de fomento de la contratación indefinida. 

� Contratos indefinidos acogidos al Programa de Fomento del Empleo 

� Contrato de trabajo indefinido para trabajadores con discapacidad 

� El contrato a tiempo parcial 

� Concepto y contenido 

� Contrato de relevo 

� Contrato de jubilación parcial 

� Otras modalidades de contratos 

� Contrato de trabajo a domicilio 

� Contrato de trabajo en grupo 

� Contrato de sustitución por anticipación de la edad de jubilación 

� Contrato para actividades de investigación 

� Contrato para mayores de 52 años beneficiarios de subsidios por desempleo 

 

 

 


