
Contratación y Subcontratación 
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Formación online • 60 horas de duración



CARACTERÍSTICAS

Objetivo 
principal del curso

Modalidad 
100% 
online

Apoyo y 
asesoramiento
continuo

Diploma de 
Aprovechamiento

Formación online 
(bonificable hasta el 100%)

COMPROMISO FEMXA

Con este curso online de Contratación y subcontratación laboral normativa, analizarás 
la legislación laboral y la jurisprudencia en materia de relaciones laborales, contratación, 
subcontratación, procesos de reestructuración y regulación de empleo.
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TEMARIO

¿Qué aprenderás 
con nosotros?
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EL CONTRATO DE TRABAJO
• Concepto de contrato de trabajo y distinción de figuras afines.
• Sujetos del contrato de trabajo: trabajador y empresario.
• Formalización del contrato de trabajo.
• El poder de dirección y disciplinario del empresario.
• El papel de la representación legal de los trabajadores en 

materia de contratación.

MODALIDADES DE CONTRATOS
• Tipos de contratos de trabajo
• Contratos de trabajo por tiempo indefinido
• Contratos formativos
• Contratos de trabajo de duración determinada
• Contratos a tiempo parcial
• Trabajadores fijos discontinuos

LA DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL TRABAJADOR
• Clasificación profesional del trabajador.
• Tiempo de trabajo y descansos.
• Salario y nómina.

MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE 
TRABAJO
• Introducción.
• Movilidad funcional.
• Movilidad geográfica.

Contratación y subcontratación 
laboral. Normativa
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• Modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
• Suspensión del contrato de trabajo. Excedencias.
• Extinción por voluntad conjunta de empresario y trabajador.
• Extinción por voluntad del trabajador.
• Extinción por muerte, incapacidad o jubilación del trabajador o 

del empresario.
• Expedientes de regulación de Empleo.

SUBCONTRATACIÓN Y CONTRATACIÓN TEMPORAL I
• Introducción
• Descentralización productiva. Concepto, instrumentos para su 

puesta en práctica y consecuencias para los trabajadores.
• Determinación de la condición de empresario en los grupos de 

empresa.
• Aplicación de las reglas de sucesión empresarial en situaciones 

de descentralización productiva.
• Regulación laboral de las contratas de obras y servicios.

SUBCONTRATACIÓN Y CONTRATACIÓN TEMPORAL II
• Empresas de Trabajo Temporal.
• Cesión ilegal de trabajadores.
• El trabajo autónomo: especial referencia al autónomo 

dependiente.
• El problema de la temporalidad en España: un diagnóstico.
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Nuestra metodología online está pensada para que los alumnos adquieran un nivel de 
conocimiento adecuado a su ocupación profesional. Ofrecemos un nivel alto de interactividad, 
siguiendo un plan de trabajo totalmente individualizado, con un seguimiento y evaluación, 
acceso a contenidos 24 horas y ejercicios que facilitan y amenizan el aprendizaje.

100% ONLINE. FLEXIBILIDAD

Una vez matriculado, el alumno recibirá las claves de acceso al Campus Virtual del curso para 
que, desde ese momento, pueda acceder cuando quiera (24 horas al día) en función de su 
disponibilidad horaria, y desde cualquier PC. Solo necesita conexión a Internet.

Además, el ritmo y el itinerario didáctico del curso están diseñados para ser conciliados con 
responsabilidades personales y laborales de los estudiantes.

METODOLOGÍA

¿Qué ventajas tiene la formación online?:

Fácil de utilizar: no se necesitan conocimientos específicos de informática 
para realizar el curso. Nuestra plataforma online orienta paso a paso en todo 
el proceso de formación. 

Tutor personal: se pueden resolver las dudas en directo en horario de tutorías 
o consultar con un tutor personal a través de e-mail.

Vídeos y herramientas multimedia: Foros, chats, casos prácticos y 
múltiples vídeos que harán que tu aprendizaje sea mucho más ameno.

Disponible las 24 horas: se puede acceder al curso en cualquier momento 
del día.

Contenido descargable: el contenido del curso y todo el material 
complementario está disponible para su descarga.

Soporte técnico: un equipo de soporte informático estará disponible para 
cualquier incidencia.

Tutorías telefónicas: el tutor estará disponible telefónicamente.

Desde cualquier dispositivo: sin desplazamientos. Con las claves de acceso 
se puede acceder al curso desde cualquier dispositivo.
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