
Desde 2003 impartiendo 

formación profesional a tu 

medida 



Descuentos: 

● Curso bonificable a través de 

los créditos de Formación 

Continua a Empresas gestio-

nados por la Fundación Tripar-

tita. 

● Si te encuentras en situación 

de desempleo puedes benefi-

ciarte de un 20% de des-

cuento en todos nuestros 

programas formativos.** 

● Facilidades de pago para 

todos los cursos. Consulta las 

condiciones. Ninguna de ellas 

conllevan gastos o intereses 

bancarios. 

 

Materiales: 

● Se facilitarán unas claves de 

acceso personales para cada 

alumno a nuestro Aula Virtual, 

el Campus Online donde ten-

drá disponible a cualquier hora 

todo el Material Didáctico, 

canales de consulta con profe-

sores por múltiples medios, así 

como un área de contacto con 

sus compañeros. 

● Algunos de los cursos dispone 

de la posibilidad de adquirir la 

versión impresa encuaderna-

da. Pregúntanos sin compro-

miso. 

● Los temarios facilitados en 

plataforma son descargables e 

imprimibles por el alumno. 

● Una vez finalizado el curso el 

alumno dispondrá además de 

un tiempo a mayores de uso 

de la plataforma para consulta 

de materiales.  

 

Otros: 

● * En caso de formación bonifi-

cada obligatoriamente se pon-

drá un plazo de inicio y fin de 

los cursos acordado entre la 

empresa y el alumno. 

● ** Para el descuento de des-

empleado el alumno presenta-

rá el certificado correspondien-

te. 

¿QUIENES SOMOS? 

ACEDIS Formación es un Centro de Formación OnLine surgido de 
la necesidad de dar cobertura a un amplio sector de población que 

comprende la necesidad de adquirir y complementar conocimientos 

para poder avanzar y ampliar metas en su vida y en su futuro labo-

ral. 

 

En nuestros 12 años de experiencia hemos formado a más de 
20.000 alumnos en múltiples área profesionales, lo que nos ha 

otorgado un bagaje profesional excelente para la impartición de 

Formación. 

 

¿POR QUÉ NOSOTROS? 

Con ACEDIS Formación  tienes las garantías de finalizar con éxito la for-

mación sin tener que abonarnos gastos adicionales de rematrículas, de 
retrasos, de suspensos... Nuestra metodología se basa en dar facilidades 

a los alumnos, se sientan cómodos y saquen el mayor provecho del curso.  
 

¿QUÉ TITULACIÓN OBTENGO? 

Una vez finalizado con éxito la formación, ACEDIS Formación  remitirá 
al alumno el Título Acreditativo de superación de la formación y cualifi-

cación para el desempeño de las áreas estudiadas. Este título además de 
incluir los datos del alumno, se indicará detalladamente el programa for-

mativo aprendido y los datos de la acción formativa. 
 

GARANTÍAS 

Con el abono de la matrícula, no sólo tendrás derecho a un examen y re-
cuperación, sino que en el caso de que suspendieses, no pudieses desa-

rrollar el curso de forma normal por circunstancias personales, o no te 
pudieses presentar al examen por cualquier causa, tendrás derecho a la 

Rematriculación gratuíta en la siguiente convocatoria, tantas veces como 
necesites hasta que apruebes o desaparezca este tipo de formación, sin 

costes adicionales de ningún tipo, completamente gratis.  
 

PLAZOS 

La matrícula está abierta todo el año. Puedes inscribirte en el curso en 
cualquier momento. 

 

No tienes plazos de finalización del curso. Te damos todo el tiempo que 
necesites. * 

 
Por el hecho de recibir esta información no tienes ningún compromiso con 

nosotros. 



Tipo de curso 

Curso de especialización  

Requisitos de acceso 

No descritos. Profesio-

nales que por razón 
de su actividad profe-

sional necesitan ac-
tualizarse o ampliar 

sus conocimientos en 
el ámbito de la contra-

tación laboral y de la 
gestión de retribucio-

nes salariales.  

Metodología 

Online 

Sedes 

Curso Online  

Carga Lectiva 

100 Horas 

Titulación Otorgada 

Emitida por el centro  

Precio 

350€ 

El contrato de trabajo se configura 
como uno de los elementos esenciales 
en los que se manifiesta la relación la-
boral; constituye además una de las 
medidas de gestión laboral más impor-
tantes por su habitualidad. Al año se 
formalizan en España más de catorce 
millones de contratos de trabajo, por lo 
que su repercusión en la administración 
y gestión del personal de la empresa es 
muy importante.  
 

Constituye la parte esencial y básica del 

curso, el análisis práctico de las distintas 

modalidades de contratos de trabajo, inde-

finidos, fomento a la contratación indefini-

da, fijos-discontinuos, tiempo parcial, duración determinada, fomento del empleo, así 

como otros tipos vigentes en nuestro marco laboral, enumerándose las características, 

requisitos, forma, tramitación, efectos y posibles bonificaciones existentes en cada 

unos de ellos. 

Acompañándose junto al texto explicativo, una serie de criterios administrativos y de 

jurisprudencia de interés para la mejor interpretación de sus distintas características. 

En cada una de las unidades didácticas se propone la realización de numerosos casos 

prácticos para la mejor comprensión del tema tratado y que permite además ampliar 

de una forma estructurada y práctica su conocimiento. 

Al final del curso el alumno aprenderá a: 

 Conocer en profundidad los aspectos legales de un contrato de trabajo, y como gestionar las 

distintas opciones. 

 Diferenciar las distintas modalidades contractuales. 

 Identificar los contenidos y modificaciones de un contrato de trabajo. 

 Abordar y resolver con eficiencia y eficacia las cuestiones de ámbito jurídico, que se le pue-

dan plantea 

 Aplica correctamente la normativa legal actual en la cumplimentación de las distintas modali-

dades de contratos laborales. 

 

El curso está actualizado y con contenidos de acuerdo a la Reforma Laboral 

según Real Decreto Ley 3/2012. Actualmente implantando reformas: Real 

Decreto Ley 16/2013, Real Decreto-Ley 3/2014 y la Ley 22/2013. 

 

El curso está dirigido a todas aquellas personas que desempeñan actividades 
profesionales en el ámbito de la gestión de plantillas y estén interesadas en 
formarse en el ámbito de la contratación laboral.  

Curso Práctico sobre  
Contratación Laboral 
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ACEDIS Formación , como Centro de Formación especializado en Forma-

ción Online, y utilizando siempre las últimas tecnologías de desarrollo web, 
ha creado la mejor herramienta de estudio para el alumno con el Campus 

Virtual, preservando aquellas virtudes que caracterizaban a la Formación 
Presencial mediante una adaptación de sus elementos a esta nueva modali-

dad de aprendizaje. 
 

La metodología de ACEDIS se caracteriza fundamentalmente por liberar al 
alumno de un ritmo de estudio prefijado, disponiendo de una alta flexibili-

dad acorde con sus necesidades profesionales y/o personales. 

 
Los recursos disponibles de este Campus Virtual para los cursos de ACE-

DIS fundamentalmente son: 
 

 Contacto más próximo y sencillo con los docentes, para la resolución 
directa de dudas sobre las materias.  

 Foros de debate, en los cuales se realizan preguntas sobre los Ejerci-

cios a resolver y se confrontan las distintas soluciones propuestas por 
los alumnos para los Casos Prácticos. 

 Completo Material de Estudio, desarrollando las materias con rigor y 

profundidad. 
 Informes y Estadísticas para análisis y evaluación de progreso del 

alumno. 
 Pruebas de Evaluación Contínua que permiten verificar la asimila-

ción de contenidos por parte del alumno. 

 Tutorías docentes y académicas, para atender las distintas necesi-
dades de los alumnos. 

 Departamento de Soporte Informático y Atención al Alumno pro-

pios, para que nuestros alumnos no detengan el correcto desarrollo de 
su curso por problemas técnicos o administrativos. 

 
El curso estará Tutorizado y monitorizado en todo momento por nues-

tros consultores especialistas en este área de formación, teniendo el 
alumno diferentes canales de comunicación con los mismos a través de Fo-

ros de Consulta y  Mensajes privados. 

 
Para la finalización del curso el alumno habrá tenido que realizar la lectura 

comprensiva de todas las unidades didácticas, realizar los ejercicios tipo 
test de repaso, casos prácticos que proponga el tutor y su examen final de 

evaluación.  
 

Con todo ello el tutor lo calificará como APTO y se emitirá la titulación co-
rrespondiente.  
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UD 01 - Características del Contrato de Trabajo 
Introducción 
Conceptos Generales 
Composición del Contrato 
Formalización del Contrato de Trabajo 
 
UD 02 - El Contrato Indefinido 
Concepto 
Contrato Indefinido con Reducción y/o Bonificacion de Cotizaciones 
Personas con Discapacidad 
Apoyo a Emprendedores 
Personas Beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
Joven por Microempresas o Autónomos 
Nuevos Proyectos de Emprendimiento Joven 
Tiempo Parcial con Vinculación Formativa 
Trabajadores en Situación de Exclusión Social 
Trabajadores Víctimas de Violencia de Género, Víctimas de Violencia Do-
méstica o Víctimas de Terrorismo 
Trabajadores en Situación de Exclusión Social por Empresas de Inserción 
Trabajadores Mayores de 52 años Beneficiarios de los Subsidios por Des-
empleo 
Trabajadores Procedentes de una ETT con Contrato de Primer Empleo Jo-
ven, con Contrato para la Formación y el Aprendizaje o con Contrato en 
Prácticas 
Servicio del Hogar Familiar 
Trabajo en Grupo 
Alta Dirección 
Conversión de Contrato en Prácticas y Temporal para el Fomento del Em-
pleo de Personas con Discapacidad en Indefinido 
Conversión de Contrato en Prácticas, de Relevo, de Sustitución por Antici-
pación de la Edad de Jubilación y Eventual Primer Empleo en Indefinido 
 
UD 03 - El Contrato Temporal 
Concepto 
De Obra o Servicio Determinado 
Eventual por Circunstancias de la Producción 
Interinidad 
De Primer Empleo Joven 
Trabajadores en Situación de Exclusión Social 
Trabajadores Víctimas de Violencia de Género, Víctimas de Violencia Do-
méstica o Víctimas de Terrorismo 
Trabajadores en Situación de Exclusión Social por Empresas de Inserción 
Trabajadores Mayores de 52 años Beneficiarios de los Subsidios por Des-
empleo 
De Situación de Jubilación Parcial  
De Relevo 
Con Vinculación Formativa 
Trabajos de Interés Social / Fomento de Empleo Agrario 
Servicio del Hogar Familiar 
Personas con Discapacidad  T
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 Para la Realización de un Proyecto Específico de Investigación Científica y 

Técnica 
De Acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Para Personal Investigador en Formación 
Predoctoral (Personal Investigador Predoctoral en Formación) 

Penados en Instituciones Penitenciarias 
Menores y Jóvenes, en Centros de Internamiento 

Trabajo en Grupo 
Alta Dirección 

Sustitución por Anticipación de la Edad de Jubilación 

UD 04 - El Contrato para la Formación y el Aprendizaje 

Concepto 

Contrato Ordinario 
Empresas de Trabajo Temporal 

Programas de Empleo y Formación 
Personas con Discapacidad 

UD 05 - El Contrato en Prácticas 

Concepto 

Contrato Ordinario 

Empresas de Trabajo Temporal 
Programas de Empleo y Formación 

Personas con Discapacidad 

UD 06 - Cláusulas y Pactos Opcionales en un Contrato de Trabajo 
Introducción 
Pacto de No Concurrencia 
Pacto de Permanencia 
Pacto de Horas Extraordinarias 
Pacto de Horas Complementarias 
Pacto de Polivalencia Funcional 
Pacto sobre Lugar de Trabajo 
Pacto de Período de Prueba 
Pacto de Requisito y Efectos de la Autorización de Trabajo en España 
Condición más Beneficiosa 
Pacto de Liquidación y Pago de Salarios 
Pacto Complemento Absorvible para Atrasos de Convenio 
Pacto de Prorrateo de Pagas Extraordinarias 
Pacto de Retribuciones Variables por Objetivos 
Pacto de Complemento Variable por Eficacia y Calidad 
Pacto de Complemento de Idiomas 
Pacto de Retribución Variable Compensable y Abosorvible 
Pacto de Trabajo a Turnos 
Pacto de Disfrute y Régimen de Vacacaiones 
Pacto para el Tratamiento de la Protección de Datos 
Pacto de Descanso por Jornada Continuada 
Pacto de Exclusividad y No Competencia 
Pacto sobre Regulación de Nuevas Tecnologías 
Pacto de Confidencialidad 
Pacto sobre el Preaviso de Cese Voluntario 


