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La referencia en materia Laboral
Guía práctica en la que se analizan aspectos 
clave del derecho laboral. La obra se 
completa con modelos de contrato, 
esquemas de procedimento, convenios 
colectivos y una amplia selección de 
jurisprudencia clave en el ámbito laboral. 
Todo ello permanentement adaptado a las 
últimas novedades legislativas.

Índice:
- Estatuto de los trabajadores
  • Elementos de la relación laboral
  • Intermediación laboral. Acceso al 
empleo. Servicios de colocación
  • Relaciones laborales de carácter 
especial
  • Contratación. Modalidades 
contractuales
  • Subcontratas de obras y servicios
  • Cesión de trabajadores. Empresas de 
trabajo temporal (ETT)
  • Condiciones de trabajo
  • Permisos y licencias
  • Modificaciones del contrato de 
trabajo
  • Suspensión del contrato de trabajo
  • Extinción del contrato de trabajo
  • Despidos
  • Conflictos Colectivos
  • Negociación Colectiva: Convenios 
Colectivos
  • Representación de los trabajadores en 
la empresa
- Procedimiento laboral
  • Cuestiones generales del proceso 
social
  • Partes en el proceso laboral

  • Evitación del proceso social
  • Proceso ordinario laboral
  • Proceso monitorio en el orden social
  • Modalidades procesales
  • Medios de impugnación en el orden social
  • Ejecución en el orden social
- Seguridad Social
  • Ámbito de la Seguridad social
  • Inscripción de empresas, afiliación, altas 
y bajas
  • Gestión recaudatoria de la Tesorería 
General de la Seguridad Social
  • Cotización a la Tesorería General de la 
Seguridad Social
  • Acción protectora de la Seguridad Social
  • Contingencias protegibles
  • Régimen general de las prestaciones de 
Seguridad Social
  • Prestaciones
  • Procedimiento sancionador del Régimen 
General de la Seguridad Social (RGSS)

Materiales complementarios:
- 931 escritos procesales listos para usar
- Selección de jurisprudencia y 
legislación básica
- Más de 13000 libros y revistas 
doctrinales a texto completo
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Una obra de consulta 
imprescindible

Fichas prácticas interrelacionadas 
para facilitar la consulta dentro de 

la misma obra

Modelos de contratos y escritos
Formularios judiciales y 

extrajudiciales del ámbito laboral 
actualizados y listos para ser 

usados

El derecho laboral de un vistazo
Esquemas de procedimiento 
laboral, de fácil comprensión, 

enlazados con legislación, fichas 
prácticas y formularios
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