
TU ASESOR LABORAL PRESENTA EL CURSO EXPERTO EN “EL CONTRATO DE 

TRABAJO Y SUS SITUACIONES FRONTERIZAS” 

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

 

El presente curso experto analiza las conocidas como "zonas grises" o "fronterizas" con el 

contrato de trabajo. Supuestos conocidos como el voluntariado, las prestaciones 

amistosas, los becarios, las prácticas no profesionales, el teletrabajo, entre muchas otras, 

se examinan con ejemplos prácticos y con el hilo conductor del análisis jurisprudencial Las 

nuevas realidades que estamos viviendo, la flexibilización de las relaciones laborales, el 

uso de las nuevas tecnologías y la robotización están haciendo replantear el futuro del 

trabajo tal y como lo conocemos. Todo ello lo estudiamos en el presente curso. 

 

DIRIGIDO A 

 

Este Curso tiene como principales destinatarios a Asesores Laborales, abogados, 

graduados sociales, Gestores de empresas y de personal, etc. Muy recomendado también 

para recién titulados y estudiantes de las ramas de Derecho, Administración de Empresas, 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos.  

 

PROGRAMA FORMATIVO 

 

El temario se compone de tres amplios capítulos, incluyendo los mismos a su vez 

diferentes subapartados que estudian cuestiones concretas y especificas (por cuestiones 

de espacio no se señalan).  

 

Capítulo I. Algunas notas sobre la de la relación laboral del artículo 1.1 del Estatuto 

de los Trabajadores 

 

1. Trabajo personalísimo 

2. Requisito de la voluntariedad 

3. Retribución 

4. Ajenidad de frutos y de riesgos 

5. La dependencia como condición «sine qua non» para la existencia de relación laboral 

 

 



Capítulo II: Supuestos fronterizos de la relación laboral. Análisis de las zonas grises 

del contrato de trabajo 

 

1. Introducción 

2. Prestaciones personales obligatorias y otras prestaciones especiales 

3. Los trabajos amistosos, benévolos y de buena vecindad 

4. Los voluntarios al servicio de entidades sin ánimo de lucro. Análisis de la actual Ley 

Estatal del Voluntariado y otras leyes autonómicas 

5. Los cooperantes para organizaciones internacionales 

6. Las relaciones de trabajo familiar. La comunidad de vida y trabajo 

7. Los becarios, las prácticas no laborales y las relaciones de trabajo no retribuidas 

vinculadas a la formación 

8. Teletrabajadores y trabajo a distancia 

9. Transportistas con vehículo propio 

10. Algunas profesiones liberales controvertidas 

11. El caso particular de los profesionales sanitarios como situación fronteriza 

12. Representantes de comercio 

13. Agentes y auxiliares de seguros 

14. Otros colectivos de actualidad de dudoso encuadramiento. La economía colaborativa. 

 

Capítulo III: Actuación de la inspección de trabajo y seguridad social en materia de 

encuadramientos indebidos 

 

1. Causas del encuadramiento indebido 

2. Consecuencias de la actuación inspectora ante un encuadramiento indebido 

3. Simulación y altas indebidas 

4. Actuación de la inspección de trabajo y seguridad social en materia de encuadramiento 

en las empresas ficticias o fraudulentas 

5. Impugnación de los actos de encuadramiento 

6. Conclusión 

 

FUNCIONAMIENTO DEL CURSO: FORMACIÓN ON LINE 

 

Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su 

disponibilidad de tiempo y lugar de residencia. El estudio comprensivo de la 

documentación facilitada, junto a la realización de las actividades complementarias de 



evaluación continua garantizarán la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos 

que precisará para el desarrollo de su actividad.  

 

Esta formación online se desarrolla en una plataforma online disponible en la web en la 

que el alumno podrá entrar siempre que lo desee con una clave y una contraseña que le es 

facilitada. Además, dicha plataforma cuenta con un buzón personal mediante el cual el 

alumno puede formular las dudas que desee, dudas que le serán resueltas en un plazo de 

24-48 horas.  

 

Debemos reseñar en este sistema de enseñanza:  

 

• Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente. Se 

ofrece al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de buzón de consultas 

que se encuentra disponible en la plataforma online de formación.  

 

• Documentación: La documentación que se facilitará para el estudio del curso está 

elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente 

actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el 

desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional.  

 

• Evaluación: Se irán realizando las prácticas correspondientes y se valorará a sus efectos 

por el profesor. Todas las actividades se desarrollan a través de las herramientas que 

proporciona la "Plataforma Online" constituyendo un proceso de evaluación continua. Si el 

alumno realiza y supera las prácticas propuestas tendrá derecho a obtener un certificado 

acreditativo de la formación superada. Las prácticas realizadas por el alumno serán 

corregidas en el plazo de 48-72 horas por el profesor.  

 

DURACIÓN DEL CURSO Y PRECIO 

 

El plazo estimado de duración del curso es de 4 meses. Su precio es de 120 euros que se 

abonan al formalizar la matrícula del curso o bien 30 euros por mes. 


