
 

 

Actividad 4 Mi contrato de trabajo 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 4 Mi contrato de trabajo 

 

 

 

 

 

Materiales necesarios: 

 

Una pizarra donde el formador/facilitador puede transcribir el ejemplo 

de un contrato de trabajo. 

El/los contrato/s de trabajo también pueden mostrarse mediante un 

proyector de vídeo o distribuirse a los grupos o alumnos en formato de 

papel. 

 

Objetivo o Propósito 

 

Para ayudar a los adultos jóvenes a comprender: 

• qué es un contrato de trabajo. 

• cómo funciona un contrato de trabajo. 

 

Resultados esperados: 

 

Nociones básicas sobre: 

• qué es un contrato de trabajo. 

• cómo funciona un contrato de trabajo. 

Competencias que se desarrollarán: 

Conocer la forma y el contenido de un contrato de trabajo. 

Distinguir los principales términos y condiciones de los contratos de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

Tipo de actividad: intrapersonal o interpersonal 

Número de participantes: 10 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: tercer ciclo y niveles 

secundarios 

Edad promedio de los participantes: ≥18 años 

Duración: 30 minutos 

 



 

 

Habilidades que se desarrollarán: 

 

Para poder reconocer: 

• los principales tipos y características de los contratos de trabajo. 

• la principal información a incluir en los contratos de trabajo. 

 

 

Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

• Contrato de empleo 

 • Empleo de duración determinada  

• Empleo permanente  

• Período de prueba  

• Aviso con antelación  

• Título profesional  

• Lugar de trabajo  

• Remuneración/salario  

• Horas diarias y semanales  

• Descanso diario y semanal  

• Terminación del contrato  

Preparación (lo que se debe preparar de antemano para que la 

implementación de la actividad sea exitosa):  

Los alumnos deben leer la sesión 1 del módulo 3 antes de realizar la 

actividad.  

Descripción paso a paso de la actividad: 

1. Esta actividad se puede realizar individualmente o en grupo. 

 

 

 

 



 

 

 2. Al presentar uno o más ejemplos de un contrato de trabajo, los 

participantes deben identificar la siguiente información:  

• Nombre y dirección del empleador  

• Nombre y dirección del empleado  

• Título profesional  

• Lugar de trabajo (dónde trabajará un empleado y si es posible que 

tenga que reubicarse)  

 

• Remuneración/salario  

• Horas de trabajo diarias y semanales  

• Fecha de inicio del contrato  

• Fecha de finalización del contrato  

• Motivo de la terminación del contrato  

• Fecha de celebración del contrato 

 

Ejemplo de contrato laboral 

CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO 

Entre: 

Restaurante Sea Breeze, Número de registro de empresa 01234567, 

ubicado en Main Street, no. 520, 1000-004 Lisboa, aquí representada por 

Adam Smith, en lo sucesivo denominada First Party, y 

Harry Stuart, soltero, residente en Apple Tree Avenue, no. 5, 1000-007 

Lisboa, Tarjeta Ciudadana no. 48525833, contribuyente núm. 

210000020, en lo sucesivo denominada Segunda Parte, 

se celebra un contrato de trabajo de duración determinada regido por 

lo dispuesto en las siguientes cláusulas: 

1º - La Primera Contrata a la Segunda bajo la categoría de Mesero para 

el desempeño de las funciones comprendidas en esta categoría y/u 

otras que le son afines o funcionalmente vinculadas a ella, pudiendo, 



 

cuando así lo exijan los intereses de la empresa, encomendar 

temporalmente el trabajador con funciones no comprendidas en la 

actividad de contratación. 

2º - La Segunda Parte ejercerá la actividad profesional para la que es 

contratada en el local de la Primera Parte sito en Calle Mayor, núm. 

520, 1000-004 Lisboa. Se autoriza a la Primera Parte a trasladar a la 

Segunda Parte a un local de su propiedad, o que pueda poseer en el 

futuro, ubicado en un área diferente del local actual para llevar a cabo 

sus funciones. 

3º - El salario bruto mensual de la Segunda Parte es de 650,00 euros 

(seiscientos cincuenta euros). 

4º - El horario de trabajo diario y semanal de la Segunda Parte es, 

respectivamente, de 8 horas por día y de 40 horas por semana, y la 

Primera Parte es responsable de determinar las horas de inicio y 

finalización y los descansos, siguiendo las disposiciones legales e 

internas aplicables. 

5º - Este contrato entra en vigor el 2 de enero de 2020, se celebra por 

un período de 12 meses y tiene por objeto satisfacer una demanda 

excepcional de los servicios del Restaurante Sea Breeze. 

6º - El período de prueba de la Segunda Parte tendrá una duración de 

30 días, pudiendo cualquiera de las partes, durante este período, 

rescindir el contrato sin previo aviso y sin necesidad de invocar justa 

causa, sin derecho a indemnización. 

7º - Este contrato terminará el 31 de diciembre de 2021 siempre que la 

Primera Parte o la Segunda Parte notifiquen por escrito con 15 u 8 días 

antes de la fecha de finalización, respectivamente, su deseo de 

terminarlo. 

8º - El derecho a vacaciones de la Segunda Parte está regulado por 

las disposiciones del Código del Trabajo, aprobado por la Ley n. 

7/2009, de 12 de febrero. 

9º - La extinción del contrato por cualquiera de las partes está 

regulada por las disposiciones del Código del Trabajo, aprobado por 

la Ley n. 7/2009, de 12 de febrero, así como por lo dispuesto en el 

Convenio Colectivo aplicable. 

10º - Cualquier omisión se regirá por las disposiciones legales 

aplicables. 

Lisboa, 2 de enero de 2020 



 

       Parte número 1                                                          Parte número 

2                                                                                                       

           Adam Smith                                                                           Harry Stuart 

 

Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso) 

--- 

Evaluación: 

 

El facilitador podría hacer algunas preguntas de seguimiento para 

consolidar y evaluar los resultados de la actividad: 

- ¿Qué aprendiste durante la actividad? 

- ¿Has descubierto algo nuevo? 

- ¿Puedes identificar los principales elementos que deben estar en un 

contrato de trabajo? 

 


