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Cuaderno que acompaña al libro del alumno y sirve conocer la respuesta a las acitividades propuestas en el libro.
Dirigido al profesor, si se sigue una enseñanza de aula, y al alumno se se utiliza para el autoaprendizaje.
??????????????????????????????,??????????????????????????????????????????
??????:??????????????????????????????????????????
En el presente estudio se realiza un análisis de la figura del contrato indefinido, prestando especial atención a los
diferentes problemas prácticos que cada una de sus vertientes y modalidades puede presentar. Para ello no sólo se
analiza el texto de la norma, sino que también se plasma la respuesta que nuestros jueces y tribunales vienen
ofreciendo a todas aquellas controversias que no encuentran acogida expresa en el texto de la ley.El trabajo se divide
en cuatro partes: la primera de ellas se construye en torno a la figura del contrato de trabajo indefinido que se podría
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considerar típico" u "ordinario", analizando también el nuevo contrato indefinido a apoyo a los emprendedores. A
continuación, se estudia la figura del contrato fijo discontinuo, que por el momento viene siendo objeto de una
minusvaloración práctica pese a las importantes ventajas que puede suponer en la organización productiva y en la lucha
contra la falsa contratación temporal. La tercera parte se dedica en exclusiva a definir y delimitar una modalidad de
contrato indefinido, de creación jurisprudencial, que sólo puede presentarse en las Administraciones Públicas, no exenta
de polémica, conocida como "contrato indefinido no fijo". En último lugar, el trabajo se cierra analizando la figura que hoy
en día se viene denominando "contrato de trabajo único".El resultado es una obra clara y práctica que pretende ayudar a
los profesionales del Derecho del Trabajo a resolver diferentes dudas que se puedan encontrar en el ejercicio
profesional relacionadas con la correcta aplicación del contrato indefinido.
???????????
Cuaderno que acompaña al libro del alumno y sirve de apoyo para consolidar, reforzar y ampliar los conocimientos
adquiridos. Dirigido a jóvenes y adultos, contiene una amplia tipología de ejercicios gramaticales. Puede utilizarse en
clase o como material para el autoaprendizaje. Al final del cuaderno está el solucionario con las respuestas a los
ejercicios que aparecen en dicho cuaderno
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