Documentación. Contratación
I. Documentación
II. Colocación
III. Contratación/Tipología contractual
IV. Relaciones laborales de carácter especial
Tiempo de trabajo: jornada, permisos y vacaciones
I. Tiempo de trabajo
II. Permisos y vacaciones
III. Otras disposiciones laborales
Retribuciones y salarios
I. Régimen jurídico del salario
II. Salario mínimo interprofesional
III. IPREM
IV. Intereses legales
V. Garantías del salario
VI. Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
VII. Recibos de salarios
VIII. Pago de salarios
Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo y reducción de
jornada
I. Régimen jurídico de la movilidad funcional
II. Movilidad geográfica
III. Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo
IV. Suspensión del contrato de trabajo y reducción de jornada por causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción (esquema)
V. Despido colectivo
VI. Empresas declaradas en concurso
VII. Despido individual y sanciones
Acción sindical en la empresa
I. Composición órganos de representación
II. Comités de empresa y delegados de personal
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III. Representación de los sindicatos en la empresa – Secciones sindicales
IV. Derecho de reunión/asamblea
V. Sindicatos más representativos
VI. Conflictos colectivos
VII. Negociación colectiva
Prevención de riesgos laborales
I. Obligaciones empresariales en materia de seguridad y salud laboral.
II. Delegados de prevención
III. Comités de seguridad y salud
IV. Infracciones y sanciones
Infracciones y sanciones en el orden social
I. Procedimiento sancionador
II. Especialidades en materia de liquidación de cuotas a la Seguridad Social
III. Infracciones en materia de relaciones laborales
IV. Infracciones en materia de empleo
V. Infracciones de las empresas de trabajo temporal
VI. Infracciones de las empresas usuarias
VII. Infracciones de las empresas de inserción
VIII. Infracciones en materia de Seguridad Social
IX. Infracciones y sanciones en materia de movimientos migratorios y trabajo de
extranjeros
X. Infracciones en materia de sociedades cooperativas
Seguridad Social. Régimen General: campo de aplicación, afiliación, cotización
I. Organigrama de todo el sistema de la Seguridad Social Laboral
II. Actos de encuadramiento y sus exigencias legales
III. Campo de aplicación y afiliación
IV. Grupos, bases y tipos de cotización
V. Liquidación de cuotas a la Seguridad Social
VI. Bonificaciones/reducciones a la contratación laboral
VII. Claves de modalidad de contrato de trabajo
VIII. Tarifa de primas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
VIII. Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave
Régimen General de la Seguridad Social. Prestaciones
I. Régimen General de la Seguridad Social
II. Asistencia sanitaria
III. Incapacidad temporal
IV. Riesgo durante el embarazo
V. Riesgo durante la lactancia natural
VI. Maternidad, adopción y acogimiento familiar
VII. Paternidad
VIII. Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave
IX. Incapacidad permanente-invalidez
X. Prestaciones por lesiones permanentes no invalidantes
XI. Prestaciones recuperadoras
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XII. Jubilación
XIII. Muerte y supervivencia
XIV. Prestaciones de protección a la familia
XV. Prestaciones del seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI)
XVI. Prestaciones por desempleo
XVII. Cuadro de pensiones Seguridad Social 2017
XVIII. Pensiones de protección social pública
XIX. Pensiones extraordinarias por actos de terrorismo
Regímenes y sistemas especiales de la Seguridad Social
I. Régimen especial de los trabajadores autónomos (RETA)
II. Régimen especial de la minería del carbón
III. Régimen especial de los trabajadores del mar
IV. Régimen especial de estudiantes - Seguro Escolar
V. Régimen especial representantes de comercio
VI. Trabajadores por cuenta propia agrarios
VII. Sistema especial de empleados de hogar
VIII. Sistema especial trabajadores por cuenta ajena agrarios
IX. Administradores, altos directivos y socios trabajadores de sociedades mercantiles
Procedimiento
I. Plazos de caducidad y prescripción
II. Calendario de días inhábiles a efectos de plazos en la Administración del Estado
III. Fiestas laborales, estatales y autonómicas
IV. Tasas judiciales
V. Listado de direcciones y teléfonos de los órganos facultados para la conciliación y
mediación previas, por Comunidad Autónoma
VI. Distribución de competencias de los órganos jurisdiccionales del orden social
VII. Esquemas procesales
Anexo normativo
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social
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