CURSO
AF.05: “Extinción del contrato, tipos, finiquito e
indemnización"
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ATENCIÓN: Este documento informativo establece la
metodología e información útil sobre el contenido del
Curso en el que estás interesado/a.
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En la web laborser.es impartimos Cursos Laborales Online destinados
exclusivamente a la clase trabajadora para que adquieran todo el conocimiento
necesario en la defensa de sus Derechos en el trabajo.
Hay un continuo cambio de la normativa laboral y una necesidad cada vez mayor
por parte de los trabajadores y trabajadoras de conocer sus derechos, como
ejercerlos y que pueden conseguir para evitar ser engañados por las empresas.
Convencidos de la importancia y valor de la formación que ofrecemos a los
trabajadores y trabajadoras en toda España te invitamos a que participes
realizando éste u otro Curso en el que estés interesado porque con ello evitarás
que vulneren tus derechos en el actual mercado laboral cada vez más competitivo
pero a la vez más injusto y precario. Conociendo tus Derechos Laborales y como
ejercerlos podrás evitar que te engañen.
Aprovechamos para agradecerte el interés que muestras en la formación al
descargarte este pdf informativo y esperamos tener la oportunidad de formarte en
éste u otro de los Cursos que ofrecemos.
¡Recibe un cordial saludo!

ANTONIO JOSÉ MUÑOZ CARRASCO
Licenciado en Derecho y experto en Derecho Laboral
Formador del Aula Virtual de Laborser.es
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1. MÓDULOS DEL CURSO LABORAL ONLINE
El Curso se encuentra divido en 3 Módulos actualizados a las reformas
laborales introducidas hasta la fecha:
‐MÓDULO 1º: El poder disciplinario. El despido. El despido disciplinario.
Características del finiquito y la indemnización. El despido tácito.
‐MÓDULO 2º: La extinción del contrato por causas objetivas. El ERE y el ERTE.
‐MÓDULO 3º: Restantes causas de extinción del contrato. Plazo para denunciar.
Otras peculiaridades del finiquito. La reclamación de cantidad.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CURSOS LABORALES
Duración del Cursos Laboral Online: Sin limitación en el plazo de realización.
Entre 15 y 20 días viene siendo la duración media en su realización por los
Alumnos y Alumnas.
El Aula virtual estará abierta las 24 horas del día.
Modalidad: Curso Online o Curso Online + envío del Libro del Curso a tu domicilio.
Apoyo del Formador: Permanente durante todo el curso por un Tutor Licenciado
en Derecho y experto en Derecho Laboral.
Título: Certificado de aprovechamiento.
Precio: Curso Online: 34.99 € / Curso Online + Envío del Libro del Curso: 59.99
€
(gastos de envío incluidos en el precio).
Formas de pago: Transferencia bancaria o Tarjeta de crédito.
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2. CONTENIDO DE CADA MÓDULO DEL CURSO
LABORAL ONLINE
MÓDULO 1º
1.1

El poder disciplinario.

 Características.
 Principio de tipicidad de la falta y la sanción.
 Principio non bis in idem.
 Sanciones prohibidas.
 Sanciones no prohibidas.
 Principio de proporcionalidad.
 Ejemplo de graduación de las sanciones.
 Seguridad jurídica y buena fe.
 Principio de presunción de inocencia y control judicial.

1.2

Prescripción de las faltas.

 Características.
 Cómputo de los plazos.

1.3

Procedimiento sancionador.

 Características.
 Formalización de las sanciones.
 La sanción impuesta al representante de los trabajadores.
 Sanción impuesta a afiliados a un Sindicato.
 Impugnación de sanciones disciplinarias.
 El procedimiento judicial.
 La sentencia.
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1.4

El despido.

 ¿Qué es un despido?
 Contrato latente tras el despido.

1.5

El despido disciplinario.

 Normativa reguladora.

1.5.1 Dirección y control de la actividad laboral.
 Características.
 Medidas de vigilancia y control.

1.5.2

Las distintas causas de despido disciplinario.

 Causas del despido disciplinario.
 Características y proporcionalidad.
 La falta de asistencia.
 La falta de puntualidad.
 Se exige que se produzca de forma reiterada.
 Se exige que no haya justificación.
 No se acredita la infracción.
 Casos en los que la ausencia al trabajo no se considera justificada.
 Casos en los que la ausencia al trabajo se considera justificada.
 La desobediencia de las órdenes del empresario.
 Órdenes que pueden desobedecerse.
 Entrega por escrito de la orden.
 Casos de desobediencia a la empresa.
 Ofensas verbales.
 Valoración de los hechos.
 Ofensas físicas.
 Trasgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza.
 Indiferencia de la gravedad.
 Casos que no son transgresión de la buena fe contractual.
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 Facebook y redes sociales como causa de despido.
 Uso incorrecto de internet por los trabajadores.
 El control informático por la empresa.
 Requisitos para que valga en juicio que la empresa acceda al correo
personal para utilizarlo como prueba.
 Ordenador de uso personal o común en la empresa.
 Diferentes casos reales de despido por usar redes sociales.
 Disminución continuada y voluntaria del rendimiento.
 Embriaguez habitual o toxicomanía.
 Acoso discriminatorio.
 Plazo para despedir.

1.5.3

La formalidad del despido.

 Características.
 La carta de despido.
 Contenido de la carta de despido.
 Firma de la carta de despido.
 El desempleo.

1.5.4

Acciones contra el despido.

 Características.
 Suspensión y reanudación del plazo para impugnar.
 Acto de conciliación.
 Demanda.
 Acto de juicio.
 El significado de “in dubio pro operario” en el proceso judicial.
 Sentido de la sentencia sobre el despido.
 Opción entre la readmisión o la indemnización.
 La readmisión del trabajador.
 Devolución del paro.
 La empresa opta por la readmisión y esta resulta imposible.
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 La empresa opta por la readmisión pero esta no se produce o se produce
de forma irregular.
 Casos en los que no es posible optar entre la readmisión o la
indemnización.

1.5.5

Efectos del despido improcedente.

 ¿A que indemnización se tiene derecho en un despido disciplinario
improcedente? Estudio de la indemnización tras las reformas laborales.
 Los salarios de tramitación, el pluriempleo y la baja por IT.
 Los distintos casos sobre indemnización y salarios de tramitación.
 Reclamación por la empresa de los salarios de tramitación.
 El despido con causa probada pero que el Juez declara como
improcedente.
 El despido disciplinario con causa falsa.
 ¿Qué ocurre si se recurre la sentencia que declara el despido
improcedente?

1.6

Características del finiquito y de la indemnización en las
extinciones de contrato.

 ¿Qué debe contener un finiquito?

1.6.1

Salarios de los días trabajados en el mes del despido.

 Características.
 Ejemplo.

1.6.2

Vacaciones no disfrutadas.

 Retribución de las vacaciones no disfrutadas.
 Ejemplos.
 IT o maternidad.
 Exceso de vacaciones disfrutadas al tiempo de finalizar el contrato.
 Vacaciones en los salarios de tramitación.
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1.6.3

Proporción de pagas extras.

 Como se calcula la parte proporcional de las pagas extras a que se tiene
derecho en el finiquito.
 Ejemplos.

1.6.4

Retribución de la proporción del último descanso semanal.

 Características.
 Ejemplo.

1.6.5

La indemnización por extinción de contrato.

 ¿Cómo se calcula una indemnización por despido?
 Ejemplo.
 Peculiaridades sobre la antigüedad en la empresa al calcular la
indemnización por despido.
 Ejemplos.

1.6.6

La tributación a Hacienda.

 Requisitos y límite.
 ERES anteriores a 8/3/2009 con resoluciones complementarias
posteriores a esa fecha, a efectos de exención de IRPF.

1.7

Despido tácito

 ¿Qué es el despido tácito y que debe hacer el/la trabajador/a?
 El problema de saber en que fecha se está despedido.
 El despido tácito en trabajadores fijodiscontinuos.
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MÓDULO 2º
2.1

La extinción del contrato por causas objetivas.

 Características.
 Enumeración de las causas que puede alegar la empresa para llevar a
cabo una extinción de contrato por causas objetivas.
 La ineptitud.
 Ineptitud por defectos físicos.
 Falta de adaptación a cambios técnicos u organizativos.
 Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
 El absentismo laboral en la empresa. Que puede y no alegar la empresa
como absentismo que permite el despido del trabajador.
 Absentismo y recaída.
 Falta de consignación presupuestaria como causa de despido.
 Trabajadores afectados por el despido.
 Forma en la que debe hacerse el despido e indemnización a que se tiene
derecho.
 La derogación del pago del FOGASA en la extinción por causas objetivas.
 Plazo de preaviso que tiene que respetar la empresa en este despido y
consecuencias de su incumplimiento.
 Acciones que pueden ejercitarse contra la extinción de contrato por
causas objetivas.
 Como puede calificar el Juez de lo social el despido y consecuencias que
se derivan de ello para el trabajador.

2.2

El ERE.

 Normativa que regula los ERES.

2.2.1

Características y causas.

 ¿Qué es un ERE?
 Causas por las que se puede llevar a cabo un ERE por parte de la empresa.
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 Número de trabajadores al que debe afectar los despidos colectivos para
que se de el ERE.
 Ejemplo de ERE.
 Los despidos por goteo.
 Actuación fraudulenta por la empresa.
 Despidos que también cuenta en el periodo de 90 días.
 Despidos que no cuentan.
 Requisitos que debe cumplir la empresa para alegar causa económica.
 El grupo de empresas.
 Pérdidas actuales y previstas.
 Disminución persistente en el nivel de ingresos.
 Otras causas que se equiparan a las causas económicas.
 Causas técnicas.
 Causas organizativas.
 Causas productivas.
 La fuerza mayor como causa alegada por la empresa para realizar el ERE.
 Ejemplos de fuerza mayor.

2.2.2

El procedimiento.

 En síntesis.
 ¿Quiénes están legitimados para intervenir en el procedimiento?
 ¿Cómo se soluciona el que no haya representantes de los trabajadores en
la empresa?
 La constitución de la Comisión negociadora.

2.2.3

Escrito de inicio de las consultas.

 El inicio del ERE, comunicaciones a la Autoridad laboral competente.
 Plan de recolocación externa.
 Otras comunicaciones a la Autoridad laboral.
 Informe de la ITSS.
 ¿Quién es la Autoridad laboral competente en un ERE?
 Caso particular.
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 Contenido mínimo del escrito de inicio del ERE que emite la empresa.
 Ejemplos de criterios de selección.
 Contenido específico que debe incluir el escrito si son pérdidas actuales
lo que alega la empresa para realizar el ERE.
 Contenido específico que debe incluir el escrito si son pérdidas previstas
lo que alega la empresa para realizar el ERE.
 Contenido específico que debe incluir el escrito si es una disminución
persistente en el nivel de ingresos lo que alega la empresa para realizar
el ERE.
 Contenido específico que debe incluir el escrito de inicio de ERE si es un
grupo de empresas.
 Consecuencias de la existencia de defectos en el escrito de inicio de ERE
presentado por la empresa.
 El informe que debe emitirse por los representantes de los trabajadores.

2.2.4

La fase de negociación.

 Sobre que versa la negociación.
 ¿Cuánto dura el periodo de consultas con los representantes de los
trabajadores?
 Inicio, calendario y actas del periodo de consultas.
 El desarrollo del periodo de consultas. Las negociaciones.
 Medidas que deben perseguir los representantes en la negociación de un
ERE.
 Peculiaridades del acuerdo de la Comisión negociadora.
 Archivo de las actuaciones de ERE por inicio del concurso de acreedores.
 ¿Cómo puede concluir la negociación de un ERE? Consecuencias sobre los
trabajadores.

2.2.5

Efectos de un ERE.

 FOGASA ya no paga.
 Preferencias de permanencia en la empresa.
 Embarazadas, trabajadores de baja o en excedencia de cara al ERE.
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 Justificación de las extinciones de contrato del ERE.

2.2.6

Impugnación del ERE.

 La impugnación de un ERE sobre el que se está en desacuerdo. Plazo para
impugnar, motivos y características del proceso.
 Tribunal competente.
 Paralización de acciones.
 Impugnación por los representantes.
 Impugnación de oficio.
 ERE nulo por ocultar contabilidad.

2.2.7

Otras cuestiones importantes.

 Extinción en grandes empresas con beneficios.
 Documentación a aportar en este caso.
 El convenio especial en ERES.
 Ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de
reestructuración.
 ERE en empresa incursa en procedimiento concursal por insolvencia.

2.3

El ERE en el Sector público.

 ERE del personal laboral de la Administración.
 Número de afectados en el ERE del sector público.
 Las causas económicas en el sector público.
 Peculiaridades del procedimiento y contenido del escrito de inicio.
 Prioridad de permanencia.
 Comunicación del inicio y finalización del proceso de ERE.
 Peculiaridades del ERE del sector público en el ámbito local.

2.4

El ERTE.

 ¿Qué es el ERTE y cuales son todas las peculiaridades tanto en el de
reducción como en el de suspensión de contrato?
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 Causas que se pueden alegar para hacer un ERTE.
 Peculiaridades del escrito de inicio del periodo de consultas en el ERTE.
 Peculiaridades en el periodo de consultas de un ERTE.
 El ERTE de reducción de jornada. Detallamos todas sus características.
 El ERTE de suspensión de contrato. Detallamos todas sus características.
 El ERTE que acaba en un ERE. Consecuencias en materia de
indemnización y paro.
 Despido durante un ERTE.
 ERTE que acaba en ERE.
 Bonificación que percibe la empresa en los ERTES.
 La reposición de paro consumido por los/las trabajadores/as en los casos
de ERTE que acaban en ERE. Requisitos para su reposición y las
novedades para 2014 con la eliminación de esta medida.
 Las 2 bolsas de paro que se generan en un ERTE.
 El ERTE en el sector público.

MÓDULO 3º
3.1

Otras causas de extinción de contrato.

 Extinción del contrato durante el periodo de prueba.
 La extinción del contrato por decisión del trabajador.
 La extinción del contrato por impago de nóminas.
 La extinción del contrato por mutuo acuerdo.
 Extinción del contrato por transcurso de plazo.
 Peculiaridades en las indemnizaciones de contratos temporales.
 Prórroga y finalización anticipada del contrato temporal.
 Extinción por muerte, incapacidad o jubilación.
 Extinción de contrato por cierre de la empresa.
 Despido por traspaso o venta de la empresa.
 El acoso laboral.
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3.2

Protección ante despidos.

 Colectivos de trabajadores protegidos ante despidos.

3.3

Plazo para denunciar.

 Análisis de los distintos casos.
 La conciliación como paso previo.

3.4

Más peculiaridades del finiquito.

 Características del finiquito. ¿Cuándo debe abonarse?
 La firma o no del finiquito.
 El pago del finiquito.
 Las amenazas en el finiquito.
 La impugnación del finiquito.
 La reclamación de cantidad.
 El proceso en el SMAC o SERCLA.

3.5

La reclamación de cantidad.

 Características.
 Peculiaridades si son atrasos de convenio.
 Tramitación en el SMAC (CMAC o SERCLA).
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3. EJEMPLOS PRÁCTICOS QUE SE INCLUYEN EN LOS
MÓDULOS DEL CURSO LABORAL ONLINE.
 Ejemplo práctico de cómo se calcula la retribución de las vacaciones no
disfrutadas a que se tiene derecho en el finiquito de extinción de
contrato.
 Ejemplos prácticos de cómo se calcula la parte proporcional de las pagas
extras a que se tiene derecho en el finiquito de extinción del contrato.
 Ejemplo práctico de cómo se calcula la retribución del descanso semanal
de la última semana en la que se produce el despido.
 Ejemplos prácticos de cómo se calcula una indemnización por despido
improcedente.
 El curso cuenta además con una carpeta de supuestos prácticos sobre
extinciones de contrato que reforzarán la formación teórica.

4. NORMATIVA QUE SE INCLUYE EN EL CURSO
LABORAL ONLINE.
 El Estatuto de los trabajadores con las últimas actualizaciones y
reformas.
 Toda la normativa actualizada que regula los ERES.

5. SENTENCIAS QUE SE INCLUYEN EN EL CURSO
LABORAL ONLINE.
 131 sentencias para descargar que resuelven conflictos no resueltos por
la normativa española y que han requerido su resolución por los
Tribunales de justicia del orden social. Te servirá de prueba ante la
empresa.
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6. MODELOS DE FORMULARIOS QUE SE INCLUYEN
EN EL CURSO LABORAL ONLINE.
 Dos modelos de baja voluntaria.
 Modelo de carta de despido disciplinario.
 Modelo de carta de extinción de contrato por causas objetivas.
 Dos modelos de carta de finiquito.
 Modelo de extinción de contrato en periodo de prueba.
 Modelo de solicitud de ejecución de sentencia que la empresa no cumple.
 Modelo de carta de recomendación.
 Modelo de reclamación de cantidad.
 Papeleta de conciliación ante el SMAC en reclamación de salarios.
 Acta con avenencia del SMAC.
 Acta sin avenencia del SMAC.
 Demanda ante el Juzgado de lo social en reclamación de cantidad.
 Carta de despido disciplinario de un trabajador afiliado a un sindicato en
empresas con delegados sindicales.
 Carta de despido disciplinario de un trabajador no afiliado a un sindicato.
 Comunicación a la Autoridad laboral competente del inicio de las
consultas en el ERTE.
 Comunicación a los representantes de la apertura del periodo de
consultas en el ERE.
 Comunicación a la Autoridad laboral de la finalización del período de
consultas sin acuerdo.
 Comunicación a la Autoridad laboral del acuerdo alcanzado en el período
de consultas.
 Acta de consulta en el expediente de regulación de empleo.
 Conclusión con acuerdo del periodo de consultas en el expediente de
regulación de empleo.
 Conclusión sin acuerdo del periodo de consultas en el expediente de
regulación de empleo.
 Despido colectivo. Demanda de los representantes de los trabajadores.
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 Comunicación de extinción del contrato por causas objetivas.
 Comunicación de extinción del contrato por fallecimiento del empresario.
 Comunicación de extinción del contrato por incapacidad permanente o
jubilación del empresario.
 Comunicación de extinción del contrato de interinidad.
 Comunicación del despido disciplinario de un representante sindical o
legal de los trabajadores.
 Comunicación empresarial a los representantes de los trabajadores de
las sanciones impuestas de despido disciplinario.
 Comunicación empresarial de extinción del contrato por declaración de
incapacidad permanente del trabajador.
 Concesión de trámite de audiencia al Delegado sindical, previamente al
despido de un trabajador afiliado.
 Demanda ante el Juzgado de lo social impugnando el despido
disciplinario.
 Demanda por no abono de la indemnización en la extinción por causas
objetivas.
 Formulario de demanda ante el Juzgado de lo social impugnando una
sanción impuesta al trabajador.
 Notificación al representante de los trabajadores de la apertura de
expediente contradictorio, previamente a la adopción del despido
disciplinario.
 Demanda ante el Juzgado de lo social solicitando la extinción de la
relación laboral al amparo del artículo 50 del ET.
 Demanda en el Juzgado solicitando la extinción por impagos.
 Demanda de despido de un trabajador con contrato a tiempo parcial.
 Denuncia del contrato de trabajo temporal a solicitud del trabajador.
 Escrito de dimisión del trabajador.
 Escrito de extinción del contrato de trabajo para la realización de obra o
servicio.
 Escrito empresarial de extinción de un contrato eventual.
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 Extinción de la relación laboral por mutuo acuerdo.
 Demanda en materia de extinción del contrato de trabajo por acoso
laboral.
 Demanda por despido estando embarazada.
 Recibo de finiquito.
 Solicitud de pago al FOGASA.
 Demanda en el Juzgado social para reclamar pago a FOGASA.
 Demanda de reclamación de cantidad contra una empresa en concurso.
 Comunicación de créditos en concurso de acreedores.
 Papeleta de conciliación en el SMAC para reclamación de salarios.
 Petición inicial. Proceso monitorio reclamación de cantidad.
 Escrito promoviendo conciliación previa por despido.
 Escrito de denuncia ante la ITSS.

7. ¿CÓMO ES EL CURSO LABORAL ONLINE Y CUALES
SON LAS CONDICIONES DE USO?
7.1

Número de diapositivas del Curso.

Los Cursos Laborales Online de la Web Laborser.es están totalmente enfocados en
formarte de forma completa, clara y con contenidos que te sean de utilidad. Se
huye de tecnicismos y frases que puedan alejarte de lo que te interesa saber como
trabajador/a, centrándose en lo que necesitas saber ante un problema real con la
empresa.
Este Curso cuenta con un total de 393 diapositivas cuyo contenido ha sido
cuidadosamente diseñado y secuenciado para que su lectura te sea muy fácil y
fluida.
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7.2

Duración del Curso.

Sin limitación en el plazo de realización.
Entre 15 y 20 días viene siendo la duración media en su realización por los
Alumnos y Alumnas.
La amena y fácil comprensión de su contenido y la comodidad que supone tener
el Aula virtual abierta las 24 horas del día, te permite conectarte en cualquier
momento, sin esperas y allí donde lo necesites.
El apoyo permanente del Formador a través del Foro del Aula virtual te
permitirá reforzar tu aprendizaje y solventar cualquier duda que se pueda
plantear.

7.3

Aprendizaje que conseguirás.

El Curso está destinado al aprendizaje de los diferentes tipos de extinciones de
contrato que existen en nuestro país, las peculiaridades que tiene cada tipo de
despido, las diferentes acciones que puedes ejercer frente al mismo, como se
desarrollan

los

ERES,

así

como

el

aprendizaje

de

como

calcular

indemnizaciones por despido y finiquitos.
Conocerás todo lo que te interesa en estas materias y realizarás supuestos
prácticos que te ayudarán a ganar en seguridad y confianza ante un posible
despido.
El Curso se encuentra actualizado con todas las reformas laborales aprobadas
hasta la fecha.
Con este completo y económico Curso exclusivo para la clase trabajadora, estarás
más seguro de cuales son tus derechos y como ejercerlos ante un despido.
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las

7.4

Diseño del Curso.

Veamos ahora como es el Curso en el que estás interesado.
REQUISITOS PARA PODER VER EL CONTENIDO TEÓRICO DEL CURSO
‐ Ordenador con conexión a Internet.
‐ Recomendada la actualización del reproductor de flash. Para ello entra en: Adobe
Flashplayer
‐ Tener instalado "Adobe Reader", lo podrás descargar gratis e instalar en esta
página: Adobe Reader
Advertencia: El contenido teórico del Curso no es compatible con los dispositivos
Iphone e Ipad, debiendo verse en ordenadores con sistema operativo Windows o
Macintosh. La compatibilidad en teléfonos móviles y tablets no está garantizada
aunque se ha comprobado la compatibilidad en muchos de ellos. Si éstos admiten
la reproducción de flashplayer seguramente podrás ver el contenido del Curso en
estos dispositivos.
No obstante puedes solicitar la Prueba Gratuita del Curso para comprobar la
compatibilidad con tu dispositivo móvil.
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EL ENVÍO DE TU NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA
Una vez solicitado el Curso en nuestra página Web y efectuado el pago del mismo,
te remitiremos a tu correo electrónico tu Nombre de usuario y tu Contraseña para
acceder a tu Curso Laboral Online.
Veamos el ejemplo de nuestra alumna Paula Martín Orive, que ha recibido en su
correo electrónico su clave de acceso al Curso:
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TU ACCESO AL CURSO
El acceso al Aula virtual se realiza entrando en el apartado Aula virtual de la página
Web www.laborser.es/aula e introduciendo tu nombre de usuario y la contraseña
que te hemos proporcionado.
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DENTRO DEL AULA VIRTUAL
Una vez entres en el Aula virtual verás el Curso Laboral que has contratado debajo
del apartado “Mis cursos”. Para entrar en el Curso solo debes hacer click sobre él.
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APARTADOS QUE ENCONTRARÁS DENTRO DE TU CURSO
Dentro de tu Curso encontrarás los apartados siguientes:

“Bienvenido al curso”: Te damos la bienvenida a tu Curso Laboral Online.
“Descripción del curso”: Hacemos un resumen de las materias que aprenderás
en el Curso, información sobre la metodología e información de interés.

“Anuncios”: Donde el formador te informará de diferentes cuestiones
relacionadas con el desarrollo o duración de tu Curso.

"Documentos": En la que hay 5 carpetas:
1) Curso: en ella encontrarás los 3 módulos que contienen toda la formación
teórica de la AF 05‐Extinción del contrato: tipos, finiquito e indemnización.
2) Jurisprudencia: Contiene las principales sentencias del orden social y del
Tribunal Supremo que han fijado criterios de obligado cumplimiento en
cuestiones relacionadas con el contenido de tu Curso y que están disponibles
para ser descargadas.
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3) Normativa: Contiene todas las normas actualizadas que te servirán de apoyo y
consulta en la formación y que también se pueden descargar.
4) Modelos: Para facilitarte la presentación de escritos a la dirección de la
empresa se ha añadido esta carpeta en donde se encuentran alojados los
modelos de escritos más importantes en relación con tu Curso y que también
podrás descargarte.
5) Supuestos

prácticos:

Ejemplos

prácticos

destinados

a

reforzar

el

conocimiento teórico de los Módulos del Curso.

“Ejercicios”: Contiene las actividades de evaluación en donde podrás realizar
tanto test como prácticas para reforzar tu aprendizaje.

“Foros”: Para dar respuesta a todas las dudas que pudieran darse durante el

desarrollo del Curso solo tienes que escribirlas en el Foro para que el Formador te
las resuelva detalladamente.
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EL ACCESO A LOS MÓDULOS DE FORMACIÓN DEL CURSO
Para acceder a la formación de tu Curso, es tan sencillo como presionar en la
sección “Documentos” y después en la carpeta “Curso”.
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Dentro de la carpeta “Curso” encontrarás los 3 Módulos del Curso y dentro de cada
uno de ellos el archivo que deberás presionar para que se inicie dicho Módulo. En
este caso hemos seleccionado el Módulo 2º del Curso y presionamos en el archivo
“Entrar al Mod 2 AF.05.swf”.
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DENTRO DEL MÓDULO FORMATIVO
Una vez presiones el archivo para entrar en el Módulo, se cargará y abrirá para que
puedas recibir tu formación.
Como puedes apreciar, en el lado izquierdo contarás con una barra de
navegación rápida para poder acceder automáticamente a aquellas diapositivas
del Curso que en cada momento te interesen, sin tener que comenzar desde el
principio el Curso cada vez que entres en el mismo (lo que viene pasando en la
mayoría de los cursos online que se imparten por parte de otras web).

Ahora tienes disponible una prueba gratuita de este Curso Laboral Online,
que puedes solicitar en la página web del Curso. Te daremos tu nombre de
usuario y contraseña para que accedas al Aula virtual y lo puedas examinar.
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EJEMPLO DEL CONTENIDO DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS
Te mostramos como es el diseño de una de las diapositivas que componen el Curso.
Como ves su lectura y comprensión es clara y sencilla. Todas las diapositivas
siguen un hilo conductor que evitará que te pierdas durante la lectura de las
mismas.

El Curso Laboral Online tiene un precio muy económico para trabajadores, sólo
34.99 €, siendo totalmente completo y actualizado a las últimos reformas
laborales. Nos comprometemos a que tu satisfacción sea total una vez lo termines.
Además podrás descargarte todos los modelos de formulario, jurisprudencia,
material de apoyo y normativa que se incluyen en el Curso.
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SERVICIO DE ENVÍO DEL LIBRO DEL CURSO LABORAL A TU DOMICILIO
Servicios que incluye: Con el servicio de Curso Online + Envío del Libro del Curso
a tu domicilio, realizarás tu Curso Online y además recibirás en casa el Libro del
Curso para futuras consultas que quieras realizar.
Precio: Tiene un precio final de 59.99 € con gastos de envío incluidos.
Forma de envío: a través del servicio de Correos, mediante envío certificado sin
coste para el destinatario y con entrega en mano o en su defecto mediante recogida
en la oficina de Correos.
Contenido: El libro incluye el contenido de los 3 Módulos del Curso Online.
Cuenta con una cuidada redacción evitando contenidos irrelevantes, recogiendo
sólo lo que interesa saber a la clase trabajadora.
Número de páginas: 236 páginas.
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Portada del libro:

Te damos las gracias por el interés que muestras en querer aprender sobre tus
Derechos en el trabajo y esperamos poder formarte en éste u otro Curso que te
interese.
Con ello evitarás la incertidumbre de no saber que hacer ante un despido, como
actuar ante actuaciones fraudulentas de la empresa, evitar que un error por
desconocimiento te deje sin finiquito y ahorrarte tener que acudir a un
asesoramiento legal, que cuando lo solicites puede ser ya tarde.

ANTONIO JOSÉ MUÑOZ CARRASCO
Licenciado en Derecho y experto en Derecho Laboral
Formador del Aula Virtual de Laborser.es
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