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Las estrategias más utilizadas para encontrar un trabajo son: 
1.- Acudir al SEPECAM (Servicio público de empleo de Castilla-La 
Mancha). Es lo que antes era el INEM. Te proporciona distintos tipos de 
servicios. Los más importantes son: 
a) Recoge tus datos personales, tu formación, experiencia y preferencias 
y cuando una empresa se dirige a ellos, buscando a alguien con tu perfil 
profesional, te pone en contacto con la empresa. 
b) Te ofrece cursos de formación, te asesora sobre prestaciones, subsidios, 
etc. 
2.- Acudir a las empresas directamente. 
3.- Acudir a una ETT (Empresa de trabajo temporal). Estas empresas 
contratan trabajadores para posteriormente cedérselos a otras empresas de 
forma temporal. El trabajador cedido por la ETT a una empresa usuaria 
cobra lo mismo que estaría cobrando si ésta lo contratara directamente. 
4.-Leer y responder a los anuncios de la prensa. 
5.- Apuntarte a las bases de datos de búsqueda de empleo de internet. 
6.- Estar al corriente de la oferta pública de empleo (ayuntamientos, 
comunidades autónomas, administración central) 
 
 
 

 
Ficha 1: Donde buscar trabajo 
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Un curriculum es el documento con el que te presentas a una empresa 
cuando estás buscando trabajo. Debe tener las siguientes características: 
-Corto, no debe superar las dos páginas. 
-Claro y con frases muy cortas y concisas, sin literatura. 
-Verdadero, no se debe mentir en él, pero tampoco deberías escribir en él, 
aquellos aspectos que te puedan perjudicar. 
-Específico y convincente, debes destacar aquellos aspectos que 
despierten el interés del empresario. 
-No debe estar escrito a mano, salvo que te lo soliciten, y no debe llevar 
fotos, salvo que te lo pidan. 
Debe tener los siguientes apartados: 

1. Datos personales: 
-Nombre y apellidos. 
-Dirección completa. 
-DNI. 
-Teléfonos de contacto. 
-Fecha y lugar de nacimiento. 
-Situación familiar (las mujeres 
casadas es mejor que omitan este 
dato). 
2. Formación académica: 
Debes detallar tus estudios, 
diplomas, cursos, etc con la fecha, 
el nivel y el lugar donde se 
cursaron.  
2. Experiencia profesional: 
Debes comenzar por tu trabajo 
más reciente detallando la 
empresa, funciones, las fechas de 
inicio y final de la actividad y el 
título del cargo desempeñado. Debes incluir también aquellas 
actividades no remuneradas  
3.Otros aspectos de interes: 
Tales como los idiomas que hablas, lees o escribes indicando a que 
nivel. También si tienes carnet de conducir y si tienes disponibilidad 
para viajar o para vivir fuera de la localidad. 
3. Perfil humano: 
Tus aficiones, y otros aspectos (pertenencia a asociaciones, 
voluntariado, cargos como delegado en clase, etc). 

~Curriculum vitae~ 
 

DATOS PERSONALES 
Ester Colero de Vaca 
C\Lúas 65, 4ºI 
13610 Campo de Criptana (C.R.) 
DNI: 560437-I 
Tf: 926560437 
Fecha de nacimiento: 31-2-1992 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
- Cursado 5º curso de la ESO durante el curso 2009-2010 
en el IES Isabel Perillán y Quirós (Campo de Criptana) 
- Curso de PlayStation III, desde el 31-4-2006 hasta el 31-
11-2007 en la Academia Ludopatics. 
- 2º Curso de Finlandés durante el curso 2007-2008, 
cursado en la Escuela Oficial de Idiomas de Alcázar de San 
Juan. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
- Reponedor en el supermercado “La cebolla pocha” desde 
el 1-1-2005 hasta el 2-1-2005. En este trabajo reponía los 
productos consumidos en las estanterías. 

 -Vendimiador en las campañas desde el 2005 hasta el 2009. 
IDIOMAS 

-Finlandés hablado y escrito. Nivel intermedio. 
-Chino mandarín. Nivel básico de lectoescritura. 

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS  
-Carnet de conducir B  
-Vehículo propio y disponibilidad para viajar. 
-Delegado en 5º de la ESO durante el curso 2009-2010. 

AFICIONES 
-Puenting, rafting, ala delta. 
 

Campo de Criptana a 30-2-2010 

 
Ficha 2: Como hacer un currículum vitae 
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Una vez elaborado el Currículum Vitae, hay que enviarlo a donde 
proceda. Debe ir acompañado de una carta de presentación que nos 
servirá tanto para dar respuesta a un anuncio, como para participar 
en una convocatoria pública o una solicitud espontanea a un puesto. 
 
Debe tener las siguientes características: 
-Lenguaje sencillo, conciso y con frases cortas. 
-Debe referirse a aquellos aspectos de tu CV que cuadren con lo 
solicitado por la empresa. 
-Debe ocupar una sola hoja, se deben dejar tres centímetros de margen 
izquierdo, y dos en el 
derecho. 
-Debe incluir el nombre, 
dirección y teléfono de 
contacto así como la 
referencia al anuncio si lo 
hubiera. 
-En el encabezamiento 
tus datos deben ir a la 
izquierda y los de la 
persona de contacto a la 
derecha. 
-En el saludo no se usan 
abreviaturas. 
-El cuerpo de la carta tiene tres párrafos. El primero hace referencia al 
anuncio o convocatoria a la que se contesta. En el segundo el 
candidato “se vende” a la empresa. En el tercero se indica la finalidad 
de la carta. 
-La despedida se redacta con fórmulas sencillas y cortas. Se debe 
firmar al final. 
 
 

Ester Colero de Vaca    Sr. Dª Marta Quicardia 
C\Lúas 65, 4ºI    Departamento RRHH 
13610 Campo de Criptana   Supermercados “Gorgojo” 
Tf: 926560437    C\Jonsinsalida 9 
Rf: Reponedor Supermercado   28080 Arenales de S.G. 
 

Estimada señora: 
 
En relación a su anuncio publicado en “Superpop” el 30 de Febrero me 

permito presentarles mi candidatura al puesto de reponedor.  
Como puede observar en mi CV, tengo experiencia en puestos 

similares en la empresa “La cebolla pocha” en la que ejercí dicha actividad 
durante un dilatado periodo. 

Por lo anterior, desearía se me incluyera en las pruebas de selección 
que realicen para ese puesto. 

 
Atentamente les saluda: 

 
 
 
  Campo de Criptana a 31-4-2010 

 
Ficha 3: Como hacer una carta de presentación 
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La entrevista sirve para profundizar en tu personalidad y aptitudes 
profesionales. No es un examen de conocimientos sino una comprobación 
de los datos de tu CV y sobre todo, una comprobación de si tu persona se 
adecúa al puesto. Para la entrevista conviene seguir las siguientes 
recomendaciones: 
-Deberías estudiarte tu C.V., las fechas, títulos, etc para evitar errores por 
los nervios. 
-Prepara contestaciones a tus puntos débiles y aprovecha para resaltar 
tus puntos fuertes. 
-Viste aseadamente pero evitando perfumes penetrantes. Debes vestir de 
manera formal y discreta. 
-Mira a los ojos del entrevistador. Comportate con educación y cortesía. 
En principio deberías hablar “de usted” al entrevistador, salvo que el 
expresamente te diga que lo tutees. 
-No descalifiques ni hables mal de tus exjefes, profesores, etc. 
-Escucha atentamente y deja acabar las frases. 
-No trates de impresionar con conocimientos que no tengan que ver con 
el tema. 
-Habla claro, vocalizando y en un tono suficientemente alto. 
-Evita la falsa modestia o la baja autoestima. 
-Debes preguntarle al entrevistador, si él no te lo ha dicho antes, acerca de 
las funciones que realizarías en la empresa y las condiciones salariales 
y laborales. Procura no sacar este tema hasta el final de la entrevista, 
sobre todo el del sueldo. Te conviene conocer con antelación lo que pagan 
en la empresa para que cuando te pregunten, si lo hacen, lo que esperas 
ganar contestes una cantidad cercana al salario que ofrecen. 
-Hay varios tipos de entrevistas. Las más usuales son: 

 Entrevista individual. 
 Entrevista con varios entrevistadores y un solo candidato. 
 Entrevista en grupo. En ella el entrevistador suele proponer un 
tema para que sea discutido en común. Lo que importa no es el 
tema a discutir, sino ver como se comportan los candidatos. Se usa 
mucho para seleccionar relaciones públicas, dependientes, 
vendedores, etc 

 

 
Ficha 4: La entrevista de trabajo 
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La personalidad es la manera en la que me comporto, siento y pienso, es 
como soy. Un psicólogo llamado Holland identificó seis tipos de 
personalidad que se adaptarían a distintos tipos de entornos laborales. 

 P. Convencional: Son las personas que les gusta hacer las cosas 
siguiendo normas y reglas ya escritas. Prefieren tareas 
tradicionales y le dan gran valor a los aspectos económicos. Son 
ordenados, perfeccionistas y eficaces. Se interesan por trabajos 
relacionados con reglas, contabilidad, informes, datos, archivos, 
etc. Los trabajos más adecuados para ellos serían secretarios, 
cajeros, archiveros, bibliotecarios, administrativos, almacenistas, 
gerentes, analistas, economistas, programadores informáticos, etc 

 P. Artistica: Son creativos y sensibles. Les gusta hacer cosas 
innovadoras sin seguir reglas. Son idealistas, expresivos y poco 
prácticos. Se interesan por el arte. Los trabajos más adecuados para 
ellos serían escritores, pintores, músicos, escultores, decoradores, 
modistos, peluqueros, cocineros, cineastas, etc 

 P. Social: Se preocupan por el bienestar de los demás. Les gusta 
relacionarse con gente, ayudar, comprender, negociar, tienen tacto 
y diplomacia. Los trabajos más adecuados para ellos serían los de 
médico, profesor, psicólogo, trabajador social, publicista, relaciones 
públicas, guía turístico, enfermero, etc. 

 P. Emprendedora: Son audaces, enérgicos, impulsivos. Les gusta 
mandar y controlar, dirigir y organizar. Valoran much0 el 
beneficio y el progreso. Les gusta la empresa y los negocios. Los 
trabajos más adecuados para ellos serían los de economista, 
político, ejecutivo, juez, fiscal, promotor, empresario, etc. 

 P. Realista: Eligen actuar, tocar objetos, trabajar con las manos y 
hacer cosas concretas. Tienen habilidad, precisión y capacidad de 
concentración. Los trabajos más adecuados para ellos serían los de 
ingeniero, informático, instaladores, electricistas, mecánicos, 
albañiles, fontaneros, cocineros, militares, conductores, 
agricultores, limpiadores, etc. 

 P. Investigadora: Son observadores, analíticos, les gusta 
reflexionar y resolver problemas abstractos y difíciles. Los trabajos 
más adecuados para ellos serían los de físico, químico, médico, 
farmaceútico, biólogo, escritor, editor, etc 

 
Ficha 5: ¿Qué trabajo me conviene? 
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CUESTIONARIO DE INTERESES PROFESIONALES 
Puntúa cada una de las cuestiones siguientes de 0 a 3 dependiendo de si lo que se plantea 
en cada una de ellas suscita en ti mayor o menor interés (mínimo interés 0, máximo interés 
3). 

  0 1 2 3
1 Tener ordenados y clasificados los apuntes y libros     
2 Ser delegado de clase o responsable de un grupo     
3 Tener amigos y relacionarme con mucha gente     
4 Pintar, dibujar, decorar, diseñar     
5 Resolver problemas     
6 Reparar cosas que se hayan estropeado     
7 Cuidar la presentación y elaboración de los trabajos (portada, índice, organización, limpieza)     
8 Tener responsabilidades, dirigir, organizar     
9 Saber escuchar, comprender y atender a las personas     
10 Tocar un instrumento musical     
11 Realizar operaciones de cálculo mental     
12 Hacer trabajos manuales     
13 Conocer el funcionamiento de las máquinas     
14 Discutir y debatir sobre temas abstractos     
15 Oir música, inventar canciones     
16 Actividades en grupo de ocio y tiempo libre     
17 Tener un negocio propio     
18 Llevar la contabilidad y los gastos de un negocio     
19 Cumplir los plazos y tener las cosas hechas a tiempo     
20 Comprar y vender, negociar, tratar con clientes     
21 Enseñar, cuidar, curar     
22 Imaginar, escribir, interpretar     
23 Estudiar como funciona el cuerpo humano, el clima, etc     
24 Usar y manejar herramientas     
25 Ser detallista y eficaz     
26 Tener facilidad de palabra y ser capaz de convencer a los demás     
27 Ayudar a la gente y ser honesto con ella     
28 Ser original y tener ideas propias     
29 Ser intelectual. Elaborar y aplicar conocimientos teóricos     
30 Ser práctico. Tener precisión y habilidad manual     

 
Anota los puntos que has asignado a cada cuestión en la tabla siguiente. El máximo de 
puntuación posible para cada tipo de personalidad sería de quince puntos.: 
Tipo de personalidad Cuestiones Puntuación 

Convencional 1-7-18-19-25  

Emprendedora 2-8-17-20-26  

Social 3-9-16-21-27  

Artística 4-10-15-22-28  

Investigadora 5-11-14-23-29  

Realista 6-12-13-24-30  
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Sectores económicos 
Existen tres sectores económicos en la sociedad: 

 El sector primario: Son las actividades relacionadas con la 
agricultura, ganadería, pesca y minería, es decir aquellas 
relacionadas con la explotación de los recursos naturales. 

 El sector secundario: Es la industria y la construcción, es decir 
son las actividades relacionadas con la transformación de los 
recursos.   

 El sector terciario o de servicios: Son el comercio, la banca, el 
turismo, la sanidad, etc; todas las actividades que prestan 
servicios a la población. 

Población activa, ocupada y en paro 
 La población activa es aquella parte de la población que trabaja o 
podría trabajar, es decir, está compuesta por los que trabajan 
(población ocupada) y por los que están en paro pero buscan 
trabajo. 

 La población no activa está formada por los que no tienen 
capacidad de trabajar (jubilados, escolares, estudiantes, 
incapacitados) o por aquellos que aún teniendo capacidad de 
trabajar no buscan empleo. (los que no quieren trabajar, las amas 
de casa)  

 
 

Población de 16 o
más años 

 

Activos 

Inactivos 

Ocupados 

Parados 

Asalariados (empleados) 
 
 
 
Que trabajan por cuenta propia 
 
 
 
 
Que buscan su primer empleo 
 
 
 
Que han trabajado antes 
 

Estudiantes 
 
Amas de casa 
 
Jubilados 
 
Reciben pensiones distintas a la de jubilación 
 
Incapacitados 
 
Otra situación 

-Del sector público 
-Del sector privado 

-Empresarios con asalariados o 
trabajadores independientes 
-Empresarios sin asalariados y sin 
trabajadores independientes 
-Miembros de cooperativas 

 
Ficha 6: Sectores económicos y grupos de actividad. 
Población activa, ocupada y en paro 
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 El trabajo por cuenta propia: Son los autónomos y los empresarios. 
Un autónomo es cuando la empresa eres tu mismo, es decir, eres el 
único trabajador de la misma. Por ejemplo sería un dentista en su 
propia consulta, un taxista independiente, etc. Un empresario sin 
embargo es una persona física (un individuo en concreto) o 
jurídica (una sociedad anónima, una sociedad limitada, una 
cooperativa, etc) que dirige un negocio, organiza los recursos y le 
paga a los trabajadores un salario, a cambio del trabajo que estos 
realizan. 

 Un trabajador por cuenta ajena (un asalariado) es aquella persona 
física que trabaja para un empresario y a cambio recibe un salario 
y que no corre con los riesgos de la actividad empresarial sino sólo 
con los riesgos derivados de su actividad laboral directa. Hay dos 
tipos de trabajadores por cuenta ajena, los del sector privado (las 
empresas) y los del sector público (funcionarios y laborales). 

 Una cooperativa es una sociedad de personas que se han unido 
voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y 
aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio 
de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente 
controlada, es decir, los trabajadores son a la vez los empresarios. 
La cooperativa tiene las siguientes características: 

 Ayuda mutua: todos los socios se ayudan para solucionar  
problemas comunes.  

 Democracia: en la toma de de decisiones colectivas por los 
asociados 

 Igualdad: todos los asociados tienen iguales deberes y 
derechos.  

 Equidad: justa distribución de los excedentes entre los 
miembros de la cooperativa.  

 

 
Ficha 7: Trabajo por cuenta propia, por cuenta ajena 
y trabajo asociado (las cooperativas). 
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 El contrato de trabajo es el acuerdo entre el trabajador (que se 
compromete a prestar sus servicios) y el empresario (que se 
compromete a retribuir al trabajador). 

 Los contratos tienen los siguientes elementos:  
a)Identidad de las partes del contrato de trabajo: Quienes son el 
empresario (persona física o jurídica) y el trabajador. 
b)Fecha de comienzo de la relación laboral y duración (día de inicio y 
finalización menos si es indefinido o aún siendo temporal no esté 
definido el día de la extinción de la relación laboral). 
c)Domicilio social de la empresa así como el del centro de trabajo. 
d)Categoría o grupo profesional 
e) Salario base inicial y complementos salariales, así como la 
periodicidad del pago: El salario (base más complementos) no podrá 
ser inferior al salario mínimo interprofesional (alrededor de 600 euros 
para los mayores de 18 años), podrá ser pagado integramente con 
dinero o en la forma de dinero más especies (como por ejemplo 
mercancías, coche de empresa, seguros médicos, etc), y el pago 
usualmente será mensual o semanal. 
f) Duración y distribución de la jornada ordinaria de trabajo (no 
deberá ser superior la jornada a 40 horas semanales, y partir de ahí 
las horas serán consideradas extraordinarias (no se podrán hacer más 
de 80 al año, y podrán ser  o pagadas, o compensadas con descansos). 
El trabajador tiene derecho a un día y medio de descanso 
ininterrumpido a la semana. Entre el final de una jornada y el 
comienzo de la siguiente, con carácter general, no deberán pasar 
menos de doce horas. 
g)Duración de las vacaciones: Como mínimo serán de 30 días 
naturales. 
h)Plazos de preaviso que estén obligados a respetar el empresario y el 
trabajador en supuesto de extinción del contrato. 
i)Convenio colectivo aplicable: Es decir, acuerdos entre los empresarios 
y los sindicatos representantes de los trabajadores en ese sector 
concreto (por ejemplo la agricultura, la construcción, el metal, etc) que 
mejoren los mínimos que establece el estatuto de los trabajadores. 
 
 
 

 
Ficha 8: El contrato de trabajo. Tipos de contratos 
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Tipos de contratos Objeto Condiciones Duración 
Ordinario Son los que la ley 

considera que deberían 
ser habituales 

Mayores de 16 años y menores de 65 Indefinida 

 
IN

D
E

FIN
ID

O
S 

Fomento de la 
contratación 
indefinida 

Buscan incentivar la 
contratación indefinida 
por lo que se dan ayudas 
económicas a las 
empresas que los 
realicen. 

• Mujeres desempleadas, entre 16 y 45 años.  
• Mujeres desempleadas, cuando se contraten para 

prestar servicios en profesiones u ocupaciones 
con menor índice de empleo femenino.  

• Desempleados inscritos ininterrumpidamente en 
la oficina de empleo durante 6 o más meses.  

• Desempleados mayores de 45 años.  
• Desempleados perceptores de prestaciones o 

subsidios por desempleo, a los que reste un año 
o más de percepción en el momento de la 
contratación.  

• Mujeres desempleadas inscritas durante un 
periodo de doce o más meses en la oficina de 
empleo que sean contratadas en los 24 meses 
siguientes a la fecha de alumbramiento.  

• Mujeres maltratadas 
 

Indefinida 

De obra o 
servicio 

Se crean para realizar 
una obra o servicio 
determinado 

Mayores de 16 años y menores de 65 La de la obra o servicio 
a realizar, luego es 
indeterminada 

Eventual por 
circunstancias 

e la 
roducción 

d
p

Para atender exigencias 
extraordinarias como 
por ejemplo el 
lanzamiento de un 
nuevo producto, la 
campaña de navidad, las 
vacaciones en 
hostelería, etc. 

Mayores de 16 años y menores de 65 Hasta seis meses y 
ampliable por convenio 
hasta 18 meses C

ausales 

Interinidad Para sustituir a un 
trabajador que tiene 
derecho a que se le 
reserve su puesto de 
trabajo 

Mayores de 16 años y menores de 65 El tiempo que el 
trabajador sustituido no 
esté en activo 

En prácticas  Para proporcionar 
experiencia a los 
jóvenes recien titulados 

Jóvenes con titulación profesional. De seis meses a dos 
años. 

T
E

M
PO

R
A

L
E

S 

Form
ativos 

Para la 
formación 
(aprendizaje).  

Para proporcionar 
formación teórica y 
práctica a jóvenes sin 
titulación. 

Jóvenes hasta 21 años sin titulación para el puesto de 
trabajo para el que se les contrata 

De seis meses a dos 
años. 

Indefinidos 

Fijos 
discontinuos 

Para atender actividades 
fijas que suceden todos 
los años pero que no 
ocupan todo el año (por 
ejemplo la vendimia). 
Los trabajadores son 
fijos porque siempre se 
llama a los mismos para 
esa actividad. 

Mayores de 16 años y menores de 65 Indefinida 
A

 T
IE

M
PO

 PA
R

C
IA

L 

Tem
porales 

De relevo Para fomentar la 
jubilación anticipada y 
favorecer la 
incorporación de los 
jóvenes. Un trabajador 
joven y el trabajador que 
se jubilará comparten al 
jornada y el sueldo 

Un trabajor al que le queden como máximo tres años 
para jubilarse y un joven desempleado. Cada uno de 
de ellos desempeñará la mitad de la jornada y se 
llevará la mitad de las retribuciones 

Hasta que el trabajador 
mayor se jubile (un 
máximo de tres años). 
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La nómina es un recibo del salario por el que la empresa acredita el pago 
de las diferentes cantidades que forman nuestro sueldo. En ella quedan 
registradas también las deducciones que se realizan sobre el salario, las 
cuotas a la Seguridad Social y las retenciones a cuenta del IRPF. 
Está formada por tres grandes bloques: encabezamiento, devengos y 
deducciones.  
Encabezamiento: En él deben constar los datos de la empresa y del 
trabajador. Los de la empresa son el nombre o razón social, el domicilio y 
el número de la Seguridad Social.  
Los datos del trabajador son nombre y apellidos, número de afiliación a 
la Seguridad Social y, sobre todo, tres datos clave:  

� Categoría profesional: es uno de los elementos más 
determinantes para el sueldo final, ya que el salario base depende 
de ella.  
�  Puesto de trabajo: indica la tarea que realiza la persona en la 
empresa.  
�  Antigüedad en la empresa: influye en conceptos como los 
pluses de antigüedad, los ascensos, los premios o las 
indemnizaciones en despidos.  

Devengos:  El segundo bloque dentro de la nómina es el de los devengos, 
o lo que es lo mismo, las cantidades que percibe el trabajador por 
diferentes conceptos. 

�  El salario base no lo establece la empresa, sino que cada 
categoría profesional tiene fijado uno en cada convenio colectivo. 
Todas las personas que trabajen en empresas regidas por el 
convenio del sector químico, por ejemplo, y cuya categoría sea la de 
auxiliar administrativo, tendrán siempre el mismo salario base. 
�  Complementos salariales. Existen varios tipos:  

1-Personales: se derivan de las condiciones del trabajador. 
Entre ellos están la antigüedad, los conocimientos especiales 
(idiomas, titulaciones...) y todos aquellos que la empresa 
quiera incluir para mejorar el sueldo de la persona. 
2-Por el puesto de trabajo: son pluses asociados a algunos 
puestos (por peligrosidad, por trabajar en horario nocturno, 
por una responsabilidad especial, etc.). 
3-Por calidad/cantidad de trabajo: aquí se incluyen los 
incentivos por rendimiento o por objetivos conseguidos, los 
pluses por la puntualidad, las horas extras... 

 
Ficha 9: La nómina 
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4-De vencimiento periódico superior al mes: bajo este concepto 
se engloban las pagas extras y las posibles participaciones en 
los beneficios anuales de la empresa. 
5-En especie: todas las percepciones que el trabajador reciba 
en bienes distintos del dinero: casa, manutención, etc.  

�  En los devengos también deben constar las percepciones de 
carácter asistencial y acción social de la empresa. No forman parte 
del salario, pero cotizan a la Seguridad Social. Aquí se incluyen 
todas las ayudas de la empresa al trabajador (ayuda por hijos, 
permisos nupciales, comedores, ayudas para la compra de 
viviendas, créditos...). 
�  Llegamos finalmente a las percepciones que no cotizan a la 
Seguridad Social. Las más habituales son las dietas de viaje, los 
gastos de locomoción, los pluses de distancia y las 
indemnizaciones por traslado a otro centro de trabajo.  

Descuentos:  De la suma de las cantidades anteriores (salario base, 
complementos de todo tipo, acción social de la empresa y percepciones no 
salariales) se extrae la cantidad total de nuestra remuneración, que 
aparece como "total devengado". Pero ésa no es la cantidad que 
finalmente recibimos, ya que antes se le descuenta todo lo que hemos de 
pagar a cuenta del IRPF y a la Seguridad Social, es decir, las 
deducciones. No se realizan sobre la cantidad exacta del total devengado, 
sino sobre esa cifra redondeada.  

�  La primera deducción se hace a cuenta del IRPF y aparece 
expresada con un tanto por ciento a descontar del total. Se calcula 
con un programa que proporciona Hacienda. 
�  La segunda deducción, a cuenta de la Seguridad Social, se 
ivide en dos conceptos:  
1-Contingencias comunes (un 4,70% del salario para todos los 
trabajadores) y es para pagar la Sanidad. 

2-Desempleo y formación profesional (un 1,65% del salario en el caso de 
los trabajadores con contrato indefinido y un 1,70% para los que tienen 
contrato temporal) para pagar el subsidio de desempleo y la formación a 
parados que paga el Estado. 
 
 
La cifra final, por tanto, de líquido total a percibir será el resultado de 
restar al "total devengado" el total de las deducciones. Eso es lo que 
realmente ganamos.  
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Orinales “la Bacinilla” S.A. 
C\Supositorio 1 
13610 
Campo de Criptana (CR) 
CIF: A1234567 
 
 

Trabajador:  Carmelo Cotón Pelado 
NIF: 00000001R 
Nº afic Seguridad Social 28100000099 
Categoría: PROBADOR 1ª 
Grupo: Ayudantes titulados 
Antigüedad: 30-2-1999 

 
Periodo de liquidación:     01 al 31 de  Septiembre de 
2011 

Total días:   31 

 
CONCEPTO UNIDADES IMPORTE UNITARIO DEVENGOS SUJETOS A 

COTIZACIÓN 
DEVENGOS NO SUJETOS 
A COTIZACIÓN 

Salario base 
Plus convenio 
Antigüedad 
Comidas 
Plus productividad 
Transporte 

1 
1 
1 

13 
1 

13 

651.38 
45.83 

104.58 
6 

150 
2.7046 

651.38 
45.83 

104.58 
78 

150 

 
 
 
 
 

35.16 
 

Total devengos 
computables 

1029.79 

Prorrata pagas 
extraordinarias 

147.11 

Total computable 
seguridad social 

1176.903 
(1029.79+147.11) 

Total computable 
desempleo 
1176.903 

Total computable 
IRPF 

1029.79 

 
 UNIDADES DEDUCCIONES 
Seg. Social 
Desempleo  
IRPF 

4.7%  
1.65% 

18% 

55.314 
19.419 

185.362 
 

TOTAL 
DEVENGOS 

1064.95 
(1029.79+35.16) 

TOTAL 
DEDUCCIONES 

260.095 

LÍQUIDO A 
PERCIBIR 

804.855 
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La ley principal que marca las condiciones de trabajo en España es el Estatuto de 
los Trabajadores en el que se definen los límites mínimos de la jornada, descansos, 
salario, etc a los que tiene derecho un trabajador así como las obligaciones más 
elementales del mismo con el empresario. 
A continuación están los Convenios Colectivos que son normas que pactan los 
representantes de una empresa o de varias empresas con sus empresarios. Deben 
respetar los mínimos establecidos por el Estatuto de los trabajadores. 
En caso de un conflicto entre el trabajador y la empresa, se aplicará la norma más 
favorable al trabajador al ser la parte más débil. 
Los trabajadores están representados a nivel general por los sindicatos que recogen 
sus demandas y gestionan y negocian las cuestiones laborales. Dentro de las 
empresas se organizan en secciones sindicales que tienen  cuatro funciones: 
negociación colectiva, derecho a convocar huelgas, derecho a plantear conflictos 
individuales y derecho a presentar candidaturas a los comités de empresa y 
delegados de personal.  
El comité de empresa, elegido por sufragio universal,  es el órgano de participación 
de los trabajadores en empresas de 50 trabajadores o más y tiene las siguientes 
cuatro funciones: recibir información respecto de la marcha de la empresa, sus 
cuentas, regimen disciplinario, etc; emitir informes dirigidos al empresario con 
carácter previo a la adopción por parte de éste de reducciones de plantillas, cambios 
en la turnicidad, etc; vigilar y controlar la normativa laboral y la seguridad; 
participar y colaborar en la gestión de obras sociales, el aumento de la 
productividad, etc.  
Los delegados de personal hacen las mismas funciones que los comités de empresa 
pero en empresas de menos de 50 trabajadores. 
Existen distintos tipos de conflictos en el trabajo. Los conflictos jurídicos que es 
cuando la empresa y los trabajadores no se ponen de acuerdo en la interpretación de 
una norma, y los conflictos de intereses que son cuando los trabajadores desean 
mejorar sus condiciones de trabajo o los empresarios aumentar las exigencias a los 
trabajadores; esto suele ocurrir al acabar la vigencia de un convenio colectivo. Una 
forma pacífica de resolver los conflictos, si las dos partes así lo acuerdan, es acudir 
a terceras personas mediante la conciliación (una tercera persona sin proponer 
soluciones trata de mejorar el clima de entendimiento), la mediación (una tercera 
persona propone una solución) y el arbitraje (una tercera persona impone una 
solución llamada laudo). Si no es posible una solución pacífica los representantes 
de los trabajadores, pueden convocar una huelga. En las huelgas se puede decretar la 
exigencia de servicios mínimos para conciliar el derecho de los trabajadores a la 
huelga con el de los ciudadanos a recibir unos servicios básicos. Por su parte los 
empresarios pueden hacer un cierre patronal que es cerrar la empresa. En España 
sólo es legal el cierre patronal defensivo que es el tres posibles casos: cuando exista 
peligro de violencia para cosas y personas, cuando hay una ocupación ilegal del 
centro de trabajo, o cuando la inasistencia o las irregularidades en el trabajo 
impidan el normal proceso de producción.  

 
Ficha 10: Derecho laboral 
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La Seguridad Social engloba a todos los trabajadores españoles o no 
residentes en España en su modalidad contributiva y que sean: 
-Trabajadores por cuenta ajena. 
-Autónomos o trabajadores por cuenta propia. 
-Cooperativistas. 
-Funcionarios  
-Militares. 
Dentro del sistema existen regímenes especiales para los trabajadores 
agrarios, los del mar, los autónomos, los empleados del hogar, los 
funcionarios y los estudiantes. 
Además hay otra serie de prestaciones en la modalidad no contributiva 
pero que no estudiaremos en esta ficha. 
La afiliación a la seguridad social es obligatoria. La cotización a la 
seguridad social tiene dos partes, una parte por el trabajador (el 4,7% de 
los devengos computables más el prorrateo de pagas extras como vimos en 
la ficha nº 9) y otra parte que paga el empresario. 
La seguridad social cubre al trabajador (y a los familiares a su cargo en 
los siguientes casos): 
-Enfermedad común (a grandes rasgos, a partir del día 16 de 
enfermedad, el salario lo paga la SS). 
-Asistencia sanitaria al trabajador y sus familiares dependientes en los 
casos de maternidad, enfermedad común o profesional y accidentes. 
-Prestaciones en situaciones de invalidez, jubilación y desempleo. 
-Prestaciones familiares por hijos a cargo. 
-Prestaciones de servicios sociales a inválidos y a la tercera edad. 
-Accidentes de trabajo. 
 

 
Ficha 11: La seguridad social 
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