
TÍTULO PBL: La parte contratante de la primera 

parte. 

 

OBJETIVOS: 

 

- Diferenciar las principales modalidades 

contractuales. 

- Conocer las ventajas en la contratación de 

determinadas personas físicas, según sus 

condiciones personales. 

- Conocer las ventajas en la contratación para 

determinadas empresas, en atención a 

factores de la empresa receptora del 

contratado/a. 

 

 

ENUNCIADO: 

 

La cadena hotelera RIO, S.A. con motivo de la nueva apertura de un establecimiento 

en la costa de la luz y más concretamente en la playa de Matalascañas, necesita de 4 

nuevas contrataciones, para completar su plantilla (se encuentren o no en situación de 

desempleo los futuros contratados). 

Las personas seleccionadas para los cargos demandados son las siguientes: 

 

a) Raúl como recepcionista. Tiene 27 años de edad y está estudiando Turismo. 

Cubrirá durante un periodo de un año el puesto de Rubén, que se encuentra en 

situación de excedencia para el cuidado de sus hijos durante dicho periodo. 

b) Vanesa como cocinera, de 23 años y con título de técnico superior en Cocina, 

que acabó sus estudios hace dos años. 

c) Raquel como azafata para congresos y demás eventos que se celebran 

periódicamente en el hotel. Raquel finalizó el bachillerato este último año. 

d) José Luis como portero de noche, con 59 años de edad, con mucha 

experiencia en el puesto. 

e) Jonathan como animador, con 23 años y con el título de técnico en Animación 

Sociocultural. 

 

Suponiendo que perteneces a la asesoría legal de esta empresa, aconseja que tipos 

de modalidades contractuales mejor se adaptan a las necesidades de la empresa, 

teniendo en cuenta los diferentes perfiles personales y profesionales de los 

candidatos/as. 



CALIFICACIÓN: 

 

Se tendrá en cuenta la participación del alumno en las sesiones (portfolio), la elección 

del tipo o modalidad de contrato,  la justificación, presentación de la investigación, 

exposición, etc. de la misma. 

 

 

1. IMPLICACIÓN:  

Grado de participación, esfuerzo, interés y trabajo en la realización de ejercicio 

grupal.  

 

2. PRESENTACIÓN:  

 Calidad, claridad y comprensibilidad del trabajo entregado. 

 

3. EXPLICACIÓN DE LOS PUNTOS TRATADOS. 

 Conocimiento y claridad en la explicación y justificación de las alternativas  

 adoptada/s ante el/los problema/s planteado/s. 

 

4. RESPUESTA  LAS PREGUNTAS DEL PROFESOR Y DEL RESTO DE LOS 

COMPAÑEROS: 

Grado de conocimiento y solvencia demostrada, en la respuesta a las 

preguntas formuladas por el profesor y por el resto de los compañeros, sobre el 

tema tratado, a lo largo del debate o en otra sesión distinta. 

 

 

5. LA EXPOSICIÓN DIGITAL  

 

 


