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Datos del Departamento 
 

PROFESORADO DE LA MATERIA (según POD): 
 

Nombre profesor/a Código 
 

Horas 
(indicando A, L o P) 

Marta Fernández Prieto 1543 60 horas A  
A: Aula. 
 
PROFESOR/A COORDINADOR/A DE LA MATERIA: 
 Para la docencia de Aulas: Marta Fernández Prieto  
 
TUTORÍAS: 
Lugar de tutorías: Facultad de Derecho, 3ª planta, despacho nº 22 
Horario de tutorías: 1er cuatrimestre: lunes, martes y miércoles, de 9:30 a 11:30 h.  
2º cuatrimestre: lunes, de 16:00 a 17:30 y viernes, de 9:30 a 14:00 h. 
 

Datos del centro 
 
Las aulas y el horario de la materia así como la fecha oficial del examen y el lugar 
de su realización podrán consultarse en la página WEB de la Facultad de Derecho 
de Ourense (http://webs.uvigo.es/dereito-ourense/) en los enlaces “horarios e 
aulas” y “exames” o en el tablón de anuncios de la Facultad. 
 



 

TEMARIO:  
 
Objetivo de la asignatura:  

La asignatura tiene por objeto una exposición teórica y práctica sobre los 
aspectos básicos del contrato de trabajo y las diversas modalidades contractuales a las 
que se puede recurrir para contratar a un trabajador, así como sobre el modo de 
confeccionar las nóminas del colectivo más amplio de los trabajadores: los trabajadores 
por cuenta ajena, con especial detenimiento en lo relativo a las retenciones a practicar en 
las mismas en concepto de cotizaciones e IRPF. 

Parece, por ello, conveniente estructurar el desarrollo de la docencia en dos 
partes. Una primera, dedicada básicamente a la contratación laboral, en la que tras una 
sucinta exposición teórica de los temas relativos a los requisitos del contrato de trabajo y 
sus modalidades –tanto indefinidas como temporales y a tiempo completo como a tiempo 
parcial-, se manejarán formularios de las distintas modalidades contractuales y se 
plantearán supuestos prácticos concretos para tratar de determinar cuál es la modalidad 
contractual más adecuada a las características del caso en cuestión.  

Y una segunda, en la que tras una breve explicación sobre el salario debido al 
trabajador, con distinción de las retribuciones salariales y las extrasalariales, salario base 
y complementos salariales, salario en dinero y en especie…, y la confección de las 
nóminas o recibos de salarios y de los boletines de cotización, se desarrollarán una serie 
de casos prácticos para tratar de solucionar situaciones en las que se pueden encontrar 
los trabajadores en el ámbito empresarial: liquidación por cese en el trabajo y recibo de 
finiquito, interés por mora, anticipos, absorción y compensación de salarios, retribuciones 
en especie, pagas extraordinarias, embargo de salarios, salarios e indemnizaciones a 
cargo del FOGASA, etc. De una forma muy especial, se atenderá a la resolución de 
supuestos prácticos en orden a la confección de las nóminas y documentos de cotización 
y, particularmente, al cálculo de las retenciones que el empresario debe practicar en las 
nóminas de los trabajadores a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas 
y de las cotizaciones del propio trabajador a la Seguridad Social. 

 
Temario de Aulas 

 
Horas totales A = 6 créditos ≈ 60 horas 
Número de Temas= 6 
 
Lección 1. El contrato de trabajo. Consentimiento, objeto y causa. Forma 
   
1.1. Concepto.- 1.2. Partes.- 1.3. Capacidad. Trabajo de menores.- 1.4. Extranjeros y 
nacionales de Estados miembros de la Comunidad Europea.- 1.5. Nulidad del contrato.- 
1.6. Consentimiento y forma. Presunción de contrato.- 1.7. Período de prueba.- 1.8. 
Comunicación de las contrataciones a los Servicios Públicos de Empleo. 
 
Lección 2. Modalidades de contrato de trabajo  

 
2.1. Contratos indefinidos: Ordinario. De fomento de la contratación indefinida. Fijo 
discontinuo.- 2.2. Contratos formativos: Contrato para la formación. Contrato en 
prácticas.- 2.3. Contratos temporales estructurales: Obra o servicio determinado. 



Eventual. Interinidad: Modalidades.- 2.4. Contratos temporales de fomento del empleo: 
Discapacitados. De relevo. Por anticipación de la edad de jubilación.- 2.5. Contratos a 
tiempo parcial: Concepto y forma. Voluntariedad y tránsito a jornada completa y viceversa. 
Horas complementarias. 
 
Lección 3. Generalidades del salario 
 
3.1. Concepto.- 3.2. Retribuciones no salariales.- 3.3. Estructura salarial. Salario base y 
complementos salariales.- 3.4. Salario mínimo interprofesional -SMI- e indicador público 
de renta de efectos múltiples -IPREM-.- 3.5. Gratificaciones extraordinarias.- 3.6. Pago del 
salario. Mora y anticipos. Documentación.- 3.7. Referencia al aseguramiento del pago y al 
Fondo de Garantía Salarial.- 3.8. Finiquito 

Lección 4. La nómina o recibo de salarios 

  
4.1. Encabezamiento: ¿Qué se entiende por empresa, centro de trabajo y empresario?. -
Inscripción del empresario. Código de Identificación Fiscal y Número de Identificación 
Fiscal. Afiliación, alta y baja de los trabajadores. Categoría o grupo profesional. Grupo de 
cotización.- 4.2. Período de liquidación.- 4.3. Devengos: Percepciones salariales: salario 
base, complementos salariales, horas extraordinarias, gratificaciones extraordinarias, 
salario en especie. Percepciones no salariales: indemnizaciones o suplidos, prestaciones 
de la Seguridad Social, indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones y 
despidos y otras percepciones no salariales.- 4.4. Deducciones: Aportación del trabajador 
a las cotizaciones a la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta. Impuesto 
sobre la renta de las personas físicas. Anticipos. Valor de los productos recibidos en 
especie. Otras deducciones.- 4.5. Determinación de las bases y los tipos de cotización.- 
4.6. Determinación de las bases y los tipos de retención. 
 
Lección 5. Documentos de cotización (I) 
  
5.1. Boletín de cotización (Modelo TC-1): Instrucciones. Empresarios obligados a su 
formulación. Identificación de la empresa. Cotizaciones generales, accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales y otras cotizaciones.- 5.2. Normas de cumplimentación del 
“TC-2 – TV-2/1  abreviado” incluido en el modelo TC-1.- 5.3. Relación nominal de 
trabajadores (Modelo TC-2): Instrucciones. Empresarios obligados a su cumplimentación. 
Instrucciones de cumplimentación. 

Lección 6. Documentos de cotización (II). Bonificaciones y reducciones en el pago 
de la cuota. Recargos 

  
6.1. Bonificaciones en el pago de la cuota. Contratos de discapacitados. Contratación 
indefinida. Transformación de contratos temporales en indefinidos. Contratos de 
interinidad incentivados.- 6.2. Reducciones en el pago de la cuota. Sustitución de 
trabajadores excedentes por cuidado de hijos, readmisión de trabajadores incapacitados y 
contratos formativos con minusválidos. Empresas excluidas de alguna contingencia. 
Empresas que colaboran en la gestión de la Seguridad Social. Desempleo por reducción 
de jornada.- 6.3. Recargos.  Recargos de mora. Recargos de apremio 



 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  
 
Básicas: 
 
GARATE CATRO, Javier: 
 -  Lecturas sobre el régimen jurídico del contrato de trabajo, 4ª ed., Netbiblo (La Coruña, 
2010) 
ORTEGA FIGUEIRAL, Eduardo: 

- Todo contratación laboral 2010, CISS (Bilbao 2011). 
PLANAS GÓMEZ, Manuel: 

- Nóminas y seguros sociales. Guía 2011, CISS-Praxis S.A. (Bilbao 2011) 
 
Complementarias: 
 
LÓPEZ Y LÓPEZ, Isabel: 

- Práctica de salarios y cotizaciones 2011, 19ª ed., Centro de Estudios Financieros (Madrid 
2011) 

MIRAVETE ESCALERA, E: 
- Nóminas, seguros sociales y contratos 2010 

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 
-COTIZA. Guía 2011, Madrid 2011.  
 

Otra bibliografía de interés: 
 
BARRENECHEA SUSO, Jon/ FERRER LÓPEZ, Miguel Ángel: 

- El salario. Percepciones salariales y extrasalariales, deducciones, pago y garantías, Deusto 
(Bilbao 2011). 

- Los contratos más utilizados en la empresa: modelos con comentarios, Deusto (Bilbao 
2011). 

FERRER LÓPEZ, Miguel Ángel:  
- Casos prácticos sobre el contrato de trabajo 2011, Deusto (Bilbao 2011). 
- Cómo confeccionar nóminas y seguros sociales, Deusto (Bilbao 2011). 

GALÁN GUTIÉRREZ, C.J. 
-Nóminas. Seguridad Social. Contratación laboral 2011, Fundación Confemetal 2011. 

GÓMEZ GARCÍA/PONCE MEDERO: 
-Contratación Laboral 2011, Fundación Confemetal, 2011. 



MÉTODO DOCENTE Y SISTEMA DE AVALIACIÓN: 
 
Método docente:  

En cuanto al desarrollo de la docencia, la docencia de aula se expondrá fundamentalmente 
a través de clases magistrales, que se completarán con clases prácticas, para enseñar al alumno 
cómo deben aplicarse los conocimientos adquiridos en la resolución de supuestos concretos. Unas 
y otras, se combinarán con el uso de nuevas tendencias en el aprendizaje a través de la plataforma 
tem@.  

Por tanto, a la clásica exposición oral de temas en clases, a las que se recomienda la 
asistencia, se añade, como importante complemento, la participación de los alumnos a través del 
programa tem@, mediante la realización de los ejercicios, casos y documentos que allí se 
contienen, la participación en foros que se abran en dicho programa en relación con el contenido 
de la materia y la aportación de valores añadidos en dicho ámbito, que permitan demostrar el 
interés del alumno en adquirir los conocimientos de la materia y logra a la vez una mejor fijación de 
aquellos conocimientos en cuya aportación ha participado, por este medio, el alumno. 
 
Pruebas parciales o de control:  
 
Habrá un único examen final, que constará de dos partes: una prueba teórica de varias preguntas 
breves relacionadas con los tres primeros temas del programa y un supuesto práctico que versará 
sobre alguna de las cuestiones tratadas en los tres últimos temas. Para la realización del supuesto 
práctico se permitirá al alumno el uso y consulta de los textos legislativos. Podrá realizarse 
puntualmente alguna prueba escrita para comprobar el seguimiento por los alumnos de las clases. 
A lo largo del curso se realizarán periódicamente supuestos prácticos en los que se exigirá la 
participación de los alumnos.  
 
Evaluación: 
 
Evaluación de la docencia de Aulas: la parte teórica representará tres quintos de la nota 
final y el supuesto práctico dos quintos de la nota final. 
 
Criterios de evaluación: 
  
Se valorará positivamente la asistencia a clase y la participación activa en los supuestos prácticos 
y en la plataforma tem@, puesto que, para obtener créditos de libre elección por la asistencia a 
cursos y jornadas, suele tenerse en cuenta exclusivamente la asistencia a los mismos. El alumno 
podrá someterse voluntariamente al procedimiento de evaluación continua, mediante la asistencia 
a clase y la realización de los ejercicios propuestos. En todo caso, para obtener una calificación 
superior al notable (8.9) el alumno deberá realizar el examen. 
 
 
 
 

http://tema.uvigo.es/
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