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1- INTRODUCCIÓN 
 

Los trabajadores son una parte fundamental de la empresa, y para que esta funcione 

correctamente, es muy importante que los trabajadores se sientan satisfechos en la 

misma 

 

Para que un trabajador se sienta a gusto en una empresa debe de estar motivado. Cada 

persona es un mundo y puede motivarse con cosas muy distintas.  

 

Un trabajador se sentirá motivado en la medida en que consiga satisfacer sus 

necesidades gracias a su participación en las actividades de la empresa 

 

Las formas más habituales de conseguir la satisfacción personal son: 

 

- la retribución económica 

 

- el reconocimiento social 

 

- la superación personal 

 

 

El término trabajo se utiliza para expresar diferentes actividades humanas que 

requieren un esfuerzo físico (albañiles, mineros…) o mental (administrativos, 

abogados…) 

 

 

Para que un trabajo sea considerado como una relación laboral debe cumplir las 

siguientes características: 

 

- Personal: la prestación debe ser llevada a cabo por el propio trabajador, y no por otra 

persona en su nombre. 

 

- Voluntaria: el trabajo debe ser realizado voluntariamente. El trabajador no puede ser 

obligado a efectuar el trabajo contra su voluntad 

 

- Por cuenta ajena: el fruto del trabajo no es del trabajador, sino del empresario, por 

cuya cuenta trabaja 

 

- Retribuida: el trabajador debe ser retribuido por el trabajo desarrollado, es decir, recibe 

un salario por su trabajo 

 

- Dependiente: el trabajador está sometido al poder de organización y disciplina del 

empresario 
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2- DERECHOS Y DEBERES LABORALES 
 

Derechos de los trabajadores: 
 

- Trabajo y libre elección de profesión u oficio: el trabajador tiene libertad a la hora de 

decidir el trabajo o profesión a la que va a dedicarse. No podrá ser obligado contra su 

voluntad 
 

- Libre sindicación: el trabajador es libre para afiliarse al sindicato que desee o no 

afiliarse a ninguno 
 

- Negociación colectiva: los trabajadores pueden establecer las condiciones de trabajo 

mediante la negociación entre sus representantes y los empresarios 
 

- Adopción de medidas de conflicto colectivo: derecho a adoptar medidas colectivas 

para defender sus intereses en el marco de las relaciones laborales. La medida extrema 

será la huelga 
 

- Huelga: medida de presión de los trabajadores, adoptada colectivamente, consistente 

en dejar de trabajar a fin de que el empresario acepte sus condiciones 
 

- Cobrar el sueldo de forma íntegra y puntual 
 

- Ocupación efectiva: el empresario debe asignar al trabajador un puesto de trabajo, 

unas funciones, unas tareas y poner a su disposición los medios adecuados para llevarlas 

a cabo 
 

- Promoción y formación profesional en el trabajo: supone el derecho a ascender en la 

empresa, así como el derecho a permisos para asistir a exámenes, prioridad en la 

elección de turno cuando se cursan estudios para la obtención de títulos profesionales o 

académicos 
 

- Trato igual y no discriminatorio: derecho a no ser discriminados para el empleo por 

razones de sexo, estado civil, raza, ideas religiosas o políticas, afiliación o no a un 

sindicato, etc. 
 

- Integridad física y adecuada política de seguridad e higiene 
 

- Respeto de su intimidad y consideración debida a su dignidad 
 

- Descanso: el trabajador tiene derecho a  

 - un descanso anual (30 días),  

 - un descanso semanal (1’5 días),  

 - un descanso entre jornadas (12 horas) 

 - un descanso dentro de la propia jornada (Cada 6 horas 15 minutos.  Los 

menores de 18 años cada 4’5 horas 30 minutos).  
 

- Ejercicio individual de las acciones derivadas del contrato de trabajo: en caso de 

incumplimientos por parte del empresario, puede reclamar ante la jurisdicción laboral 
 

- Cuantos otros se deriven específicamente en el contrato de trabajo 
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Deberes de los trabajadores: 

 

- Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad a las 

reglas de la buena fe y diligencia: actuar de buena fe supone no divulgar los secretos 

relativos a la empresa, desarrollar el trabajo con honestidad y fidelidad, etc. La 

diligencia implica llevar a cabo el trabajo con el cuidado y la rapidez suficientes para 

obtener el rendimiento adecuado. 

 

- Observar las medidas de seguridad e higiene: debe utilizar los medios de protección 

que le s proporcione la empresa, y respetar las medidas de seguridad e higiene 

adoptadas por ésta 

 

- Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus 

facultades directivas. Pueden desobedecerlas cuando sean manifiestamente ilegales o 

supongan un daño, riesgo o perjuicio grave 

 

- No realizar competencia desleal con la empresa 

 

- Contribuir a la mejora de la productividad: contribuir a que la cantidad y la calidad de 

lo producido sea mayor y mejor 

 

- Aquellos que se deriven de los contratos de trabajo: por ejemplo el pacto de no 

competencia después de extinguido el contrato. 

 

 

Derechos del empresario: 

 

- Poder de dirección ordinario: supone la facultad para decidir la estructura organizativa 

de la empresa, dictar órdenes e instrucciones para el cumplimiento de la prestación del 

trabajo, y controlar el cumplimiento de la prestación del trabajo 

 

- Poder disciplinario: es la facultad del empresario para sancionar los incumplimientos 

del trabajador. Las sanciones pueden ir desde la simple amonestación hasta el despido. 

No se pueden imponer sanciones que supongan una reducción del sueldo o de los 

periodos de descanso, pero si que se permite la suspensión de empleo y sueldo.  

 

Deberes del empresario 

 

- Respetar los derechos de los trabajadores 

 

- Cumplir la normativa laboral en todos sus aspectos (contratación, seguridad social, 

libros obligatorios…) 
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3- EL CONTRATO DE TRABAJO 
 

Un contrato de trabajo, es un acuerdo entre dos partes. Por un lado el trabajador, que se 

compromete a trabajar; y por otro lado el empresario, que se compromete a pagar un 

salario al trabajador. 

 

Los contratos de trabajo los pueden firmar los mayores de edad libremente, y los 

menores a partir de los 16 años con el consentimiento de sus padres o tutores 

 

Tipos de contratos de trabajo 

 

1- Según la duración: 

 

a) De duración determinada o temporales: existe fecha de finalización del contrato 

 

b) De duración indefinida o fijos: no existe fecha de finalización del contrato 

 

2- Según la jornada: 

 

a) De jornada completa: se trabajan las horas habituales 

 

b) De jornada parcial: se trabajan menos horas de las habituales 

 

3) Contratos formativos: 

 

a) Para la formación: su finalidad es que el trabajador adquiera la formación teórica y 

práctica necesaria para realizar un oficio.  

Requisitos: 

 - Ser menor de 21 años 

 - No tener la titulación académica propia del trabajo 

 - Duración máxima de 2 años 

 

b) En prácticas: su finalidad es que el trabajador obtenga la práctica profesional propia 

de los estudios que ha cursado (universitarios o de formación profesional) 

Requisitos: 

 - Que no hayan pasado más de 4 años desde que se terminaron los estudios 

 - Tener la titulación universitaria o de formación profesional específica 

 - Duración máxima de 2 años 

 - Sueldo: el primer año el 60%, y el segundo año el 75% 
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4- EL SALARIO Y LA NÓMINA 
 

El salario es la totalidad de las percepciones económicas que reciben los trabajadores, 

en dinero o en especie, por la prestación de su trabajo por cuenta ajena 

 

El pago del salario ha de ir acompañado de la nómina, que es el documento en el que se 

reflejan: 

 

- las percepciones económicas del trabajador 

 

- las cantidades que se deducen, correspondientes al pago de la Seguridad Social      y a 

las retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 

 

- la cantidad total que recibe el trabajador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 
 

La extinción del contrato de trabajo supone que éste deja de existir, cesando 

definitivamente las obligaciones de las partes 

 

Las causas de la extinción pueden ser: 

 

a) Por cumplimiento de su duración:  

 

En los contratos de duración determinada 

 

b) Por voluntad del trabajador:  

 

Aquí podemos distinguir tres tipos distintos: 

 

- Por dimisión: el trabajador preavisa de su cese, que no necesita basarse en causa 

alguna, con la antelación fijada en el convenio, que suele ser 15 días. El contrato se 

extingue sin generar derecho a indemnizaciones 

 

- Por abandono: el trabajador deja de acudir a su trabajo sin preaviso, con intención de 

extinguir el contrato. El empresario puede pedir daños y perjuicios 

 

- Por incumplimientos graves del empresario: el trabajador deja el trabajo por  

modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo, por falta de pago,  retrasos 

continuados en el abono del salario, por abusos o maltratos psicológicos o físicos por 

parte del empresario 

  Salario Bruto 

- Deducciones de la Seguridad Social (% del salario bruto) 

- Retenciones por el IRPF (% del salario bruto) 

= Salario Neto 
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c) Por voluntad del empresario:  
 

Estamos ante lo que se conoce como despido. 

 

El despido deberá notificarse al trabajador por escrito (carta de despido), debiendo 

constar los hechos concretos que lo motivan y la fecha en la que tendrá efectos. En caso 

de que el despido no se lleve a cabo por escrito, será declarado improcedente 

 

Si el trabajador no está conforme con su despido, puede impugnarlo mediante “demanda 

por despido” ante el juzgado de los social en el plazo máximo de 20 días hábiles desde 

la recepción de la carta de despido 

 

El juzgado puede clasificar el despido disciplinario como: 

 

- Procedente: si existió causa real para despedir y el empresario lo notificó mediante la 

respectiva carta de despido  

 

- Improcedente: cuando no se llega a probar la causa alegada en la carta, o el juez no 

aprecia la gravedad suficiente, o no se respetó el requisito de forma.  

 

La empresa optará entre admitir al trabajador o indemnizarle con 45 días de salario por 

año de servicio con un máximo de 42 mensualidades  

 

 

d) Otras causas de despido: 
 

- Por el fallecimiento, jubilación o incapacidad permanente del empresario  

 

- Por fuerza mayor, es decir, que ocurra un suceso que imposibilite definitivamente la 

prestación del trabajo, como por ejemplo que se produzca un desastre natural que no 

permita la continuación de la actividad empresarial.   

 

 

6- EL FINIQUITO 
 

Cuando se produce la extinción del contrato de trabajo, el empresario debe presentar el 

finiquito 
 

Al firmarlo, el trabajador declara extinguido el contrato, y da su conformidad a la 

liquidación realizada por la empresa, reconociendo haber recibido todas las cantidades 

que la empresa pudiera adeudarle, por lo que en principio, ya no cabría una reclamación 

posterior. 

 

El finiquito debe incluir: 
 

- Las partes proporcionales de las pagas extraordinarias, correspondientes a los días o 

meses trabajados hasta la extinción 
 

- El importe de los días de vacaciones no disfrutados  
 

- El importe de la indemnización, en caso de que ésta exista 
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7- LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO 
 

El desempleo es una situación en la que se encuentran quienes, pudiendo y queriendo 

trabajar, pierdan su empleo o vean reducida su jornada de trabajo en al menos 1/3 parte 

 

Parte de las personas desempleadas tienen derecho a percibir la prestación por 

desempleo 
 

Los requisitos para poder cobrar la prestación por desempleo son: 

 

- Afiliado y de alta en la seguridad social 

 

- No tener la edad de jubilación 

 

- Encontrarse en situación legal de desempleo: paro involuntario o paro voluntario 

justificado (situaciones en las que el trabajador puede extinguir el contrato con derecho 

a indemnización) 

 

- Periodo de cotización de 360 días en los últimos 6 años 

 

Cálculo de la prestación: 

 

- 70% de la base regulable durante los 180 primeros días 

 

- 60% de la base regulable los días restantes 

 

La duración de la prestación dependerá de los días que se hayan cotizado (ver tabla) 

 

Para solicitar la prestación por desempleo debe presentarse en el plazo de 15 días 

desde la fecha de la situación legal de desempleo. Si se presenta con posterioridad se 

descontará de la prestación los días que van desde la fecha de la situación legal de 

desempleo hasta la solicitud 

 

 

Días cotizados Días de prestación 

De 360 a 539 120 días (4 meses) 

De 540 a 719 180 días (6 meses) 

De 720 a 899 240 días (8 meses) 

De 900 a 1079 300 días (10 meses) 

De 1080 a 1259 360 días (12 meses) 

De 1260 a 1439 420 días (14 meses) 

De 1440 a 1619 480 días (16 meses) 

De 1620 a 1799 540 días (18 meses) 

De 1800 a 1979 600 días (20 meses) 

De 1980 a 2159 660 días (22 meses) 

A partir de 2160 720 días (24 meses) 
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8- LOS CONVENIOS COLECTIVOS 
 

Se trata de un acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo, celebrado entre un 

empresario, o una o varias organizaciones empresariales, y los representantes de los 

trabajadores.  

 

Dicho acuerdo tiene eficacia general, es decir, resulta aplicable a todos los trabajadores 

y empresario incluidos en su ámbito de aplicación. 

 

 

9- LA HUELGA 
 

La huelga es un derecho de los trabajadores, recogido en la Constitución.  

 

Consiste en la cesación del trabajo como medio de presión a fin de defender sus 

intereses. 

 

Mientras los trabajadores ejercen el derecho de huelga, los contratos quedan en 

suspenso. Es decir, los trabajadores dejan de trabajar y los empresario dejan de 

abonarles los salarios. 

 

Los empresarios no pueden sancionar a los trabajadores por el ejercicio de su derecho y 

no pueden contratar a otros trabajadores para que realicen su trabajo 

 

Se debe respetar la libertad de trabajo de aquellos trabajadores que no quieran sumarse a 

la huelga  

 

 

10- EL CURRICULUM 
 

El currículum es un escrito ordenado en el que se indican los datos significativos sobre 

formación, experiencia y situación personal respecto al perfil profesional 

  

¿Qué elementos debe contener el currículum? 

- Datos personales (nombre y apellidos, DNI, dirección, lugar y fecha de nacimiento, 

teléfonos de contacto, e-mail) 

- Formación académica  

- Formación complementaria (cursos realizados) 

- Experiencia laboral (por orden cronológico, empezando por el más actual) 

- Otros datos de interés (idiomas, informática, carnés) 
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TEMA 6: 
NORMATIVA LABORAL 

 

 

A) INTRODUCCIÓN-MOTIVACIÓN 

 

1) Lee el siguiente artículo de prensa y da tu opinión al respecto 

España es un país "casi feliz" con su modelo económico y se sitúa en niveles muy 

similares a los de otras naciones como Alemania, Irlanda, Francia, Bélgica y 

Austria. Así lo recoge el estudio "La variedad feliz del capitalismo" elaborado por 

el Deutsche Bank. 

Este informe, elaborado por el departamento de Investigación del Deutsche Bank, 

pretende averiguar cómo influye en los ciudadanos y en su plenitud el tipo de 

capitalismo que se desarrolla en veintidós países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCEDE). 

 

Así, la entidad evalúa diez criterios -desde el nivel de desempleo hasta el salario- de 

forma que los países totalmente felices cumplirían todos los requisitos, mientras que, al 

carecer de alguno de ellos, irían situándose en grados inferiores de felicidad.  

 

De esta manera, Australia, Suiza, Canadá, el Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca, 

Noruega y Holanda son los países que, según el documento, pertenecen a la "variante 

feliz" del capitalismo.  

 

A continuación se encuentran los países "casi felices" con su sistema económico, entre 

los que se encuentran Alemania, España, Francia, Bélgica y Austria. 

 

Por último, el estudio recoge los casos de Portugal, Italia y Grecia, que, al incumplir 

varios de los requisitos, se engloban en el llamado "capitalismo infeliz". 

 

2) Define con tus palabras los siguientes conceptos: 

 

a) Contrato de trabajo 

b) Contrato fijo 

c) Contrato temporal 

d) Seguridad Social 

e) Salario  

f) Nómina 

g) Indemnización 

h) Finiquito 

i) Convenio colectivo 

 

 

 

 

http://www.db.com/spain/content/es/noticias_empresa_5756.htm?ghpnews=_5756_27_de_abril_de_2007_informe_iacutendices_de_felicidad_seg
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B) DESARROLLO 

 

3) Escoge tres obligaciones del empresario, y pon un ejemplo de cuándo se cumplen y 

cuando no. Completa la tabla fijándote en el derecho propuesto: 

 

Obligación Si se cumple No se cumple 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

4) Una empresa quiere contratar a un obrero magrebí y a otro alemán. Razona si puede 

contratarlos libremente 

 

 

5) Una empresa contrata a un joven de 20 años para trabajar de carpintero, transcurridos 

4 meses le comunica que no ha superado el periodo de prueba. El trabajador indignado, 

acude a un asesor laboral para que le muestre el convenio colectivo aplicable, y observa 

que en el mismo no se indica nada respecto a la duración de dicho periodo. ¿Es válido 

ese periodo de prueba? 

 

 

6) La empresa Vitra, SA, quiere contratar, mediante un contrato para la formación en la 

profesión de tallista, a Roser Morón, de 35 años y titulada como técnica en equipos e 

instalaciones electrodomésticas. Razona si puede celebrarse el contrato 

 

 

7) El convenio colectivo fija el salario mensual de los auxiliares administrativos en 

900€al mes. Para los contratos en prácticas fija los porcentajes mínimos permitidos 

legalmente. Indica cuanto tendría que cobrar en la actualidad en el primer y segundo 

año, un auxiliar administrativo contratado en prácticas 

 

 

8) La empresa Indeca, SA necesita contratar a dos pintores para pintar todas las 

instalaciones de la fábrica.  

a) ¿Qué tipo de contrato debe formalizar a estos trabajadores? 

b) ¿Cuál será la duración de dichos contratos? 

 

 

9) Distribuciones Nórdicas, SL, tras varias bajas sin cubrir en el Departamento 

Administrativo, se encuentra con un atraso considerable en el archivo general de la 

empresa. Decide contratar a un administrativo para ayudar a poner el archivo al día, 

pero no sabe qué modalidad contractual utilizar. ¿Cuál le recomendarías? 
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10) Editoriales Reunidas, SA, quiere cubrir temporalmente una vacante en el 

Departamento de Edición, durante el periodo de selección que se lleva a cabo para 

cubrir de forma definitiva la plaza. ¿Qué contrato debe formalizar y cuál será la 

duración máxima? 

 

 

11) La empresa Hidroplast, SA quiere formalizar un contrato a tiempo parcial con una 

jornada semanal de 27 horas. La jornada a tiempo completo es de 40 horas semanales. 

¿Puede celebrarse este contrato? 

 

 

12) Un empresario acordó con sus trabajadores que el pago de los salarios se realizaría  

cada dos meses. ¿Es válido este pacto? ¿Por qué? 

 

 

13) Busca una nómina tuya, de un amigo o de un familiar y busca los siguientes puntos: 
 

1- Los datos de identificación de la empresa 

2- Los datos de identificación del trabajador 

3- El periodo de liquidación: periodo de tiempo que comprende la nómina 

4- Los devengos, incluyendo las percepciones salariales y las no salariales 

 4.1- Percepciones salariales 

 4.2- Percepciones no salariales  

5- Las bases de cotización  

6- Las deducciones de la Seguridad Social 

7- Las retenciones del IRPF 

8- El salario neto o líquido total que se percibe 

9- Firma y sello de la empresa 

10- Firma del trabajador 

 

 

14) Busca el convenio colectivo que regulaba tu último trabajo, o el trabajo de algún 

amigo o familiar, y busca: 
 

1- Las partes que lo acuerdan 
 

2- El ámbito personal, funcional, territorial y temporal 
 

3- El plazo, forma y condiciones para el inicio de nuevas negociaciones 
 

4- Los acuerdos alcanzados relativos a las principales condiciones de trabajo (salario, 

jornada, horarios, vacaciones,…) 

 

 

15) Un trabajador ha recibido una oferta de trabajo mejor remunerado que el actual. Si 

quiere irse, ¿qué le recomendarías? 
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16) El 1 de marzo, la empresa Cuatrovientos, SA, con domicilio social en Villaverde 

(Madrid), y dedicada a la fabricación de máquinas expendedoras comunica al trabajador 

Martín Salazar, con una antigüedad en la empresa de casi cinco años y con la categoría  

profesional de vendedor, que, debido a motivos de organización de la empresa, se le 

traslada al centro de trabajo que la empresa tiene abierto en Oviedo, lo que supone que 

el trabajador debe cambiar, también, de lugar de residencia, dándole 30 días al 

trabajador para que medite su respuesta 

El Sr. Salazar no desea trasladarse a otra ciudad, por motivos familiares, por lo que 

decide dar por terminada su relación laboral con Cuatrovientos el día 31 de marzo. 
 

a) ¿Puede el Sr. Salazar extinguir su relación laboral por haber sido trasladado a otra 

ciudad?  
 

b) ¿Tiene derecho a recibir alguna indemnización por este motivo?  

 

 

17) Un trabajador es despedido verbalmente el 5 de abril por disminuir su rendimiento 

de forma voluntaria 

a) Indica qué debe hacer para impugnar este despido, detallando los plazos de los que 

dispone 

b) Indica la calificación que dará el juzgado a este despido 

 

 

18) Busca en la prensa un anuncio de selección de personal, y define las características 

del trabajador que mejor se adecuarían a éste puesto (nivel de estudios, experiencia 

previa, conocimiento de idiomas, movilidad geográfica, vehículo propio, don de gentes, 

trabajo en grupo, buena presencia,…) 

 

 

C) REFUERZO 

 

19) Resume los tipos de contratos temporales en un cuadro como el siguiente 
 

Modalidad de 

contrato 

Requisitos Duración 

máxima 

Jornada Características y 

observaciones 

Para la 

formación 

- <21 

- no titulación   

- no haber agotado 

la duración máxima 

2 años Completa Adquirir formación 

teórica y práctica 
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20) Une con flechas 

 

Contrato de trabajo No existe una fecha de finalización de la relación 

 laboral 

 

Contrato fijo  Cuantía que debe abonar el empresario al  

 trabajador cuando éste último ha sido despedido 

de forma improcedente  

 

Contrato temporal Acuerdo entre dos partes, mediante el cual una se 

compromete a trabajar y la otra a retribuir el 

 trabajo 

 

Salario Documento que refleja como se distribuyen el 

 salario del trabajador   

 

Nómina Al firmarlo, el trabajador declara extinguido el 

 contrato, y da su conformidad a la liquidación 

 realizada por la empresa 

 

Indemnización Existe una fecha de finalización de la relación 

 laboral 

 

Finiquito acuerdo escrito relativo a las condiciones de 

trabajo, celebrado entre un empresario, o una  o 

varias organizaciones empresariales, y los 

representantes de los trabajadores 

 

Convenio colectivo la totalidad de las retribuciones que el empresario 

paga al trabajador en compensación por los 

servicios laborales que recibe de este 

 

 
 

D) AMPLIACIÓN 

 

Ejercicios de las Pruebas de Acceso a la Universidad relacionados con la presente 

Unidad Didáctica 
 

 

 

E) COMPLEMENTARIAS 

 

21) Hacer grupos de 3 ó 4 personas. Debéis preparar un proceso de selección de 

personal. Para ello, tenéis que: 

- definir el puesto que se desea cubrir 

- establecer el perfil del trabajador que buscáis 

- precisar los mecanismos mediante los cuales vais a dar a conocer la oferta de trabajo 

- preparar un anuncio para la prensa con el fin de iniciar la selección del personal 

(seguir modelo adjunto) 

- preparar una entrevista de trabajo. 
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- Identificación del tipo de empresa y de la zona geográfica en que se encuentra: 
 

- Puesto de trabajo que se desea cubrir: 
 

- Requisitos que la empresa considera importantes o imprescindibles: formación, 

experiencia y cualidades: 
 

- Características del puesto ofrecido: 
 

- Forma de contactar con la empresa: 
 

 

 

22) “El método Grönholm” 

a) Describe a los distintos personajes que intervienen en el proceso de selección 

b) ¿Te identificas con alguno de ellos? 

c) ¿Qué opinas de este método de selección? 

d) ¿Estarías dispuesto a rechazar a parte de tu intimidad personal por acceder a un 

puesto de trabajo? 

e) En tu opinión, ¿cuál es el candidato más preparado? 

f) ¿Qué opinas de la película? 

 

 

 

23) Siguiendo el modelo visto en clase, prepara tu Currículum Vitae 
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CURRÍCULUM VÍTAE 

 

 
DATOS PERSONALES 
 

Nombre y Apellidos:  
 

NIE:  
 

Fecha de nacimiento:  
 

Domicilio:  
 

Nacionalidad:  
 

Teléfonos de contacto:  
 

e-mail:  
 

 

FORMACIÓN ACADEMICA 
 

- Grado Medio de Gestión Administrativa. Cursado durante los años 2016-2018 en el 

I.E.S. San Vicente, de San Vicente del Raspeig. 

 

- Formación Profesional Básica en Servicios Auxiliares Administrativo. Cursado 

durante los años 2014-2016 en el I.E.S. Maria Blasco, de San Vicente del Raspeig. 

 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

- Carnet de manipuladora de alimentos impartido por Centro de información juvenil 

Los Molinos, San Vicente del Raspeig (10 horas). 

 

- Título de socorrista impartido por la empresa Rojuser (200 horas). 

 

 

IDOMAS 

 

- ITALIANO/CASTELLANO: Bilingüe. 

 

- INGLÉS: Nivel básico oral y escrito. 

 

 

INFORMÁTICA 
 

- Conocimientos de procesador de textos, hojas de cálculo e internet a nivel de usuario. 

 

- Conocimientos básicos del programa Contaplús, Facturaplús y Nominaplús. 

 

 

 

FOTO 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

- BANCO SANTANDER 
 

-Puesto: Comercial 
 

-Tareas desarrolladas: Atención al cliente, venta de productos y servicios 

bancarios 
 

-Periodo: del 15/03/2014 al 14/09/2014 
 

-Ciudad: Benidorm, Oficina Principal. 

 

 

-AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

-Empresa: Pépito Pérez S.L. 
 

-Tareas desarrolladas: Registro y almacenamiento de información, atención 

telefónica, administración del correo y mensajería, realización y entrega de 

facturas a los clientes, tareas relacionadas con las entidades financieras, 

Seguridad Social y Hacienda. 
 

-Periodo: Contratado en prácticas del 21/04/2015 al 20/06/2015 
+ 

-Ciudad: Alicante. 

 

 

- Enero 2014 - Febrero 2015: 
 

-Empresa: Nacex 
 

-Puesto: Mozo de almacén 
 

-Tareas desarrolladas: Ayudar en la carga y descarga de camiones, revisar los 

bienes que entran y salen del almacén, comprobar la adecuada preparación de los 

pedidos y controlar que el stock no tiene desperfectos. 
 

-Ciudad: Alicante. 

 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

 

-Carnet de conducir B y vehículo propio. 

 

-Disponibilidad de movilidad geográfica. 

 

 

 


