Trabajo cooperativo 4. Folio giratorio
Miembros del grupo:
1.-_______________________________________ 2.-_________________________________
3.- _______________________________________4.-_________________________________
Daniel Popescu, rumano, tiene 17 años y obtuvo el título de ESO en junio de 2015. Firma un
contrato el 1 de noviembre de 2017 como aprendiz de instalador de aires acondicionados
por un periodo de doce meses. Trabajará en PILASA. Se establece un periodo de prueba de
20 días. Durante dos horas al día Daniel acude a un centro para recibir formación sobre Frío
y Calor. El salario que se establece en su contrato es de 500 euros durante el primer mes
porque se establece un período de prueba y 600 durante los once meses restantes. Analiza
Daniel se encuentra bajo el Derecho ______________, Derecho _____________, Derecho
____________, ya que cumple los _________________________ necesarios:
 _______________, ya que ________________________
 ___________________ , ya que lo realiza _________________
 ________________, ya que el trabajador debe cobrar un ____________. Esta cantidad
de dinero ____________ a la ______________ y tiene una ________________ para el
pago del impuesto ________________.
 Está bajo ______________________________________________________
 ___________________________________________________________
______________________ del contrato de trabajo son dos: por un lado está
__________________, como la parte trabajadora y por otro _______________, como la parte
empresarial.
Para que Daniel pueda trabajar tiene que cumplir dos requisitos relacionados con su edad y
su nacionalidad. Respecto a la edad puede firmar el contrato siempre que también lo firme
__________________. Otra posibilidad sería que Daniel estuviera ______________________,
que consiste en ______________________________________
_____________________________________________. Esta situación se consigue de tres
formas: Matrimonio, Solicitud al juez por parte de _____________________________ o la
solicitud al juez por parte del _______________________________ . Respecto a la
nacionalidad, Daniel es _______________________ , por lo que
____________________________ ________ _____________________________, ya que
________________________________________________.PILASA es una
_________________ por lo que ______________________________________________.
Los elementos del contrato son tres:
 El _________________________ que es el ________________________________
entre ___________________________. Este acuerdo debe ser libre y sin engaños.
 El _____________________ , que es la ___________________________________
que realiza Daniel, en este caso es _____________________________ ___________

_____________________. Esta actividad tiene que cumplir una serie de requisitos:
debe ser _____________, _________________, _______________, ______________.
 La ________________, que es el motivo por el que se realiza el contrato. Esta causa
varía según el punto de vista con el que se analice. Así, para Daniel, el motivo es
____________________________________ y para la empresa el motivo es
____________________________________________________________.
El contrato es de duración ______________________, por lo que podrá realizarse por
________________________ .El contrato se inicia el __________________________ y termina
el ________________________. El contrato una vez que finalice se podría renovar, firmando
un documentos que se llama _________________________
El empresario realizará ________________ copias del contrato de trabajo y las llevará a
__________________ para que las selle, para ello cuenta con ________________ desde la
fecha de inicio del contrato, es decir tiene hasta el ________________________. Allí
registrarán y sellarán el contrato y sus copias, quedándose una en ____________________ y
las otras dos serán para ____________________________________________. Además deberá
de darle __________________ en la SS. Además este organismo puede proporcionar en
cualquier momento que se le solicite un documento llamado vida laboral, donde aparecen
_______________________________. También habrá que darle de alta en Hacienda antes de
__________________________.
El contenido del contrato tendrá los siguientes puntos:
 __________________________________
 Datos dela empresa y el trabajador.

____________________: Categoría (________________) , salario
(_______________), duración (_____________________) ,______________
(completa) … etc
 ______________________________
 Fecha y firmas de ______________________________________________

El tipo de contrato que firma Daniel es un contrato __________________________,
que entra dentro de los contratos formativos. Este contrato lo puede firmar porque el
trabajador ______________________________________________________ relacionado con
____________________________y porque __________________________________
__________________________________________. Por otro lado el contrato lo firma el 1 de
noviembre de 2017, por doce meses, por lo que termina _____________________________.
Cuando termine se podrá renovar por ___________________________, tiempo máximo que
establece el ET para este tipo de contratos. Respecto al salario, durante los doce meses debe
cobrar _____________ €, como mínimo, ya que la ley establece que se debe cobrar
______________ al tiempo de trabajo efectivo. La formación está ________________ por el
empresario. Como Daniel ya tiene el título de secundaria la formación está dirigida para que
Daniel _______________________________________________________

La empresa ha establecido en una de las cláusulas del contrato de aprendizaje un
_____________________, que es un tiempo al inicio de la relación laboral, que se establece
en el contrato que tiene una finalidad doble: para PILASA _____________________________
_________________________________________________________y para el trabajador
____________________________________________________________.Durante el periodo
de prueba la empresa podría despedir libremente a Daniel y él podría ____________________
sin necesidad de preaviso. Una vez superado el periodo de prueba, Daniel continúa trabajando
en la empresa sin que esto tenga ninguna consecuencia laboral.
El problema ocurre con el salario durante el periodo de prueba. Este es
___________________, ya que ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________

