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El trabajo es la aportación tanto física como intelectual que realiza 
el ser humano para contribuir a la produccion de bienes y servicios.

El salario es la remuneración que reciben los trabajadores por su 
aportación a la producción.









¿Cómo son las nóminas?
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DEFINICIONES
CONTRATO DE TRABAJO, es un acuerdo de voluntades por el que una persona, trabajador, 
se obliga a realizar personal y voluntariamente un trabajo bajo la organización y dirección de 
otra, empresario, a cambio de una remuneración
SALARIO,  es  la  suma  de  dinero  y  otros  pagos  en  especie  que  un  trabajador  recibe 
periódicamente de su empresa por trabajar durante un tiempo determinado, generalmente un 
mes.
Está formado por 
- Parte fija o Salario Base
- Complementos salariales, por ejemplo antigüedad, peligrosidad, productividad, comisiones, 

etc
CAPITAL HUMANO, la formación y la experiencia de una persona, o de los trabajadores de 
una empresa o de un país.
INE,  Instituto  Nacional  de  Estadística.  Es  la  oficina  que  desde  1939  centraliza  toda  la 
información estadística de España, como el IPC, la EPA, los cambios demográficos, etc
SEPE,  Organismo público  adscrito  al  Ministerio  de  Empleo,  que  se  ocupa  de  impulsar  las 
políticas de empleo, gestionar las prestaciones por desempleo y realizar estudios de mercado y 
estadísticas sobre el mercado de trabajo.
SMI, cantidad que fija el Gobierno como el mínimo salario que un trabajador debe percibir, 
cualquiera que sea su trabajo o sector de actividad.
SINDICATOS,  organizaciones  de  trabajadores  que  tratan  de  mejorar  en  las  condiciones 
laborales de sus miembros. Actúan de portavoces de los trabajadores y negocian con la patronal 
y el Gobierno.
PATRONAL, colectivo de empresarios que se organizan para defender sus interés





JORNADA LABORAL,  Número  de  horas  de  trabajo  a  la  semana.  Su  duración  en 
España no puede ser superior a la establecida en Convenio Colectivo aplicable y su tope 
máximo se sitúa en 40 horas semanales, con un límite de tiempo diario de 9 horas y unas 
vacaciones anuales retribuidas de 30 días.
HORAS EXTRAORDINARIAS. Son las que realizan excediendo la duración máxima 
de la jornada laboral. Su existencia va en contra del objetivo de trabajar menores para 
trabajar todos.
PERSONAS DEPENDIENTES. Las que necesitan ayuda para realizar las actividades 
básicas de la vida diaria. Hay tres grados de dependencia en función de la necesidad de 
cuidados y de la autonomía de cada persona.
NYE -  NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO. Son las oportunidades para crear 
empleo que surgen de las necesidades sociales. Se trata de sectores que ofrecen ya hoy, y 
que ofrecerán sobre todo en el futuro, grandes posibilidades de trabajo.


