Manual de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social (Libros Profesionales)
(Spanish Edition)
La presente obra aborda las cuestiones básicas en materia de Derecho del Trabajo y Seguridad
Social e incorpora los numerosos cambios normativos acaecidos hasta diciembre de 2014,
primando ante todo, la práctica y fácil comprensión de los elementos que conforman el
ordenamiento social; adaptando la casuística a la finalidad perseguida, sin dejar de lado la
profundidad y el tratamiento técnico en aquellos supuestos donde se demanda su necesidad.
La claridad en los conceptos básicos, la metodología desarrollada, la utilidad y cómoda consulta
de los aspectos jurídico‑laborales más relevantes, hacen de esta obra una herramienta
imprescindible dentro del nuevo sistema de enseñanza impuesto por el Espacio Europeo de
Educación Superior.
Este manual está dirigido, tanto a estudiantes de las titulaciones de grado, como a aquellos
profesionales que quieran iniciarse y estar informados en el mundo de las relaciones laborales. Se
trata de un texto universitario adaptado a los planes de estudio que integran la asignatura de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, como son los grados en Derecho, Marketing,
Administración de Empresas, Economía, etc. Igualmente, tiene la vocación de dar respuesta a
todos aquellos que quieran dotarse de una guía práctica y de fácil consulta.
El resultado es fruto, no solo del conocimiento y la experiencia docente, sino también de una
intensa actividad profesional y empresarial. Pero en ningún caso pretende sustituir a los manuales
clásicos de la materia, siendo en estos donde debe profundizar el estudioso, en aquellos aspectos
que resulten de su interés, al abordar la abundante casuística que la disciplina presenta.
Índice
Introducción al derecho del trabajo.- El trabajador y el ámbito de aplicación del derecho del
trabajo.- El contrato de trabajo.- jornada de trabajo. Clasificación profesional. Lugar de trabajo.Estructura salarial.- La suspensión del contrato de trabajo.- Modificaciones sustanciales de
trabajo.- La extinción del contrato de trabajo: el despido.- Representación unitaria y sindical en el
marco de la empresa.- La negociación colectiva.- La seguridad social marco de referencia.- La
cotización.- Régimen general. Prestaciones.
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Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

Glosario de Ingles Bancario, financiero, bienes raíces y ...
Glosario de Ingles Bancario, financiero, bienes raíces y contable: También puede ser usado por el
comercio en General y en Call Centers.

Maltrato infantil: su conocimiento, atención y difusión en ...
El maltrato infantil (MI) se ha visualizado en México desde la década de los 60 a través de
publicaciones aisladas de casos clínicos donde predominaban las ...

ABBYY FineReader v12.0.101.483 Corporate Edition ...
En Busca del Conocimiento…. ... Una conversión más rápida y una precisión más alta FineReader
12 proporciona una precisión de reconocimiento de hasta el 99,8% ...

22
22-09-15. ¿Se convertirá el gran “festival del amor” de la ONU simplemente en un intento del cabal
de lavar su imagen y mantenerse en el poder?

Recursos digitales
Estas herramientas digitales ofrecen una variedad de recursos y bases de datos que contienen
información relevante para la investigación. Desde aquí se puede ...

Guía de Práctica Clínica sobre la Atención Integral a las ...
La comunicación del diagnóstico al paciente y/o a su familia debe realizarse con prudencia, sin
precipitación, en un entorno y condiciones apropiadas de intimidad ...

Gmail
Gmail is email that's intuitive, efficient, and useful. 15 GB of storage, less spam, and mobile access.

Jesuits Jesuitas
Varios artículos sobre Jesuitas, Compañía de Jesús. informativos sobre importantes cristiana,
protestante, católica, ortodoxa y la Iglesia las pa

Catálogos virtual CIDCAP
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