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Si se decide trabajar por cuenta ajena podemos hablar de relación

laboral, para que se de una relación laboral se tienen que cumplir

las características que se ven en la imagen, pinchando sobre ella,

accederas al genially, donde veras pasando por encima de cada

característica, su signi�cado:

En la siguiente imagen se ven las diferencias entre trabajar por

cuenta propia y por cuenta ajena.

Cuando una persona va a empezar a trabajar, puede elegir entre

trabajar en una empresa a cargo de un empresario o montar una

empresa por si mismo, en el primer caso trabajaría por cuenta

ajena y en el segundo por cuenta propia.

UD 4: RELACIÓN LABORAL

BLOQUE 1: RELACIÓN LABORAL

https://economiaconinma.com/iaee-4o-eso/
https://economiaconinma.com/ud-4-relacion-laboral/
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Hay veces que es muy difícil detectar si una relación es por cuenta

propia o por cuenta ajena, como el caso de los riders de empresas

de mensajería en aplicaciones como GLOVO o DELIVEROO, que en

2021 han conseguido que se les reconozca como falsos

autónomos.

Un falso autónomo se debe dar de alta como autónomo para

trabajar en una empresa en la que tiene una relación dependiente

y renumerada, es decir que realmente tendría que estar

contratado y tener los mismos derechos que un trabajador por

cuenta ajena: vacaciones, descanso semanal, indemnización por

cese de la relación, 40 horas semanales de trabajo, etc.

Sin embargo la empresa que obliga a un trabajador a hacerse

autónomo, lo hace porque se ahorra la seguridad social de este

trabajador, puede prescindir de este trabajador cuando quiera, y

no tiene que pagarle vacaciones, ni descansos semanales.

Es por ello que está �gura es perseguida por las inspecciones de

trabajo, y en aquellas empresas que se demuestran que hay

personas trabajando como falso autónomos son multadas y se le

obliga a la empresa a contratar a estos trabajadores.

https://economiaconinma.com/iaee-4o-eso/
https://view.genial.ly/5f6f39ccf902780d10ca1b6e/interactive-content-caracteristicas-relacion-laboral
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En la siguiente imagen se puede ver cómo detectar si una relación

laboral es de falso autónomo.

Una vez vista la diferencia entre trabajador por cuenta propia y

por cuenta ajena, vamos a ver la normativa que regula una

relación laboral por cuenta ajena.

En primer lugar hablamos del que es

la regulación básica que regula la relación laboral, en ella se

pueden consultar los deberes y derechos de los trabajadores.

estatuto de los trabajadores 

En segundo lugar hablamos de que

regula la creación de sindicatos como organizaciones de

representación de los trabajadores.

la ley de libertad sindical 

https://economiaconinma.com/iaee-4o-eso/


IAEE 4º ESO-INMA LUCIA

El es un acuerdo entre representantes de los

trabajadores y de los empresarios donde se van a regular las

condiciones laborales de un determinado sector, aunque en ciertas

empresas grandes pueden tener convenio colectivo propio, las

condiciones colectivas pactadas no pueden ser peores que las que

marca el estatuto de los trabajadores.

convenio colectivo 

Por último hablamos del  como un acuerdo

privado entre la empresa y el trabajador, donde se regulan las

condiciones laborales del trabajador implicado, estas condiciones

no pueden ser peores que en el convenio colectivo.

contrato de trabajo

En la siguiente imagen tienes un resumen de la normativa,

pinchando sobre la imagen, accederás al genially donde si pasas

por encima de cada norma, tienes una breve explicación:

La  pretenden armonizar la normativa

laboral de la unión europea, ya que al ser un mercado común, hay

libertad de movimiento de trabajadores, por lo que la normativa

debe tender a ser similar.

normas laborales europeas

https://economiaconinma.com/iaee-4o-eso/
https://view.genial.ly/60a37e316fb5580d179330cd/interactive-content-normativa-laboral
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Una vez vista la distinta normativa que regula la relación laboral

nos vamos a centrar en el contrato de trabajo y sus tipos.

Los  se pueden clasi�car según:contratos de trabajo

El número de horas contratadas:

 Se trabajan las horas que marcan

como jornada completa en el convenio colectivo

correspondiente y si no hay en el estatuto de los

trabajadores, es decir 40 horas a la semana.

A tiempo completo:

Se trabajan menos horas que marcan

como jornada completa en el convenio colectivo

correspondiente y si no hay en el estatuto de los

trabajadores.

A tiempo parcial:

La duración del contrato:

 No tiene fecha de �nalización también se

conocen como �jos y se dividen en:

Inde�nido:

: Se contrata para un trabajo que se va

a desarrollar todo el año

Fijo ordinario 

 se contrata para un trabajo que se

va a desarrollar una temporada pero se repite todos

los años.

Fijo discontinuo:

Tiene fecha de �nalización, los contratos

temporales más habituales son:

Temporal: 

Hay

un aumento de la demanda de trabajo

Eventual o por circunstancias de la producción: 

https://economiaconinma.com/iaee-4o-eso/
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Los principales cambios de está reforma laboral se pueden ver en la siguiente

infografía realizada por Juan José Peña, de @Economiahispana:

 Sustituye a un trabajador estable en la

empresa.

Interinidad:

Se contrata a un trabajador sin experiencia

laboral, diferenciando: 

Formativos: 

 Si se contrata requiriendo título

universitario o título de FP. 

En prácticas:

 Sin se contrata sin título

especí�co.    

Formación y aprendizaje:

Antes de la reforma laboral de 2022, también se podía hablar de un contrato

temporal por obra y servicio, es decir para la realización de un proyecto

determinado, que en el edpuzzle y el vídeo aparecerá comentado.

https://economiaconinma.com/iaee-4o-eso/
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https://edpuzzle.com/media/62efb3038dbc9c40c79a7a16

Además puedes ver el genially del tema con la teoría y las

actividades planteadas a los alumnos:

https://view.genial.ly/5f6f23ae9bbeb80d1f93ffa6/interactive-
content-ud-4-relacion-laboral

Para entenderlo un poco mejor, puedes hacer el siguiente

edpuzzle:

https://economiaconinma.com/iaee-4o-eso/
https://edpuzzle.com/media/62efb3038dbc9c40c79a7a16
https://view.genial.ly/5f6f23ae9bbeb80d1f93ffa6/interactive-content-ud-4-relacion-laboral

