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Contratos de formación contratos a tiempo parcial.
Contratos eventuales. Indemnizaciones a la finaliza-
ción del contrato. Contratos con reducción de cuotas
a la Seguridad Social. Nuevo contrato de fomento de
empleo. TEMA 4.- La reforma del mercado laboral.
Contratos en vigor antes del 4-3-2001. Temporales
con reducción a la Seguridad Social y sin reducción
a la Seguridad Social. Fijos con reducción y subven-
ción y sin reducción y subvención. Contrato a tiempo
parcial. Relaciones laborales especiales.

TEMA 5.- Extranjeros. Tipos de permisos de
trabajo. La ley de derechos y libertades de los
extranjeros en España.

TEMA 6.- Tiempo de Trabajo l. Jomada. Horas
extraordinarias. Trabajo nocturno, a turnos y ritmo de
trabajo.

TEMA 7.- Tiempo de Trabajo II. La Ley 39/1999,
descanso semanal, fiestas y permisos.

TEMA 8.- Suspensión y Extinción del Contrato de
Trabajo. Ley 39/1999.

TEMA 9.- Modificaciones que introduce la ley 39/
1999 en la ley de prevención de  riesgos laborales.
Artículo décimo. Protección a la maternidad, modi-
ficaciones que introduce la ley 39/1999 en el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

TEMA 10.- Los delitos contra la libertad sexual en
el Código Penal de 1995. Agresiones sexuales. Tipo
cualificado del artículo 179. Circunstancias agravantes
del artículo 180.

TEMA 11.- Los delitos contra la libertad sexual en
el Código Penal de 1995 (continuación). Abusos
sexuales. Abusos sexuales agravados. Abuso sexual
fraudulento.

TEMA 12.- Los delitos contra la libertad sexual en
el nuevo Código Penal de 1995 (continuación). Aco-
so sexual. Exhibicionismo y provocación sexual.

TEMA 13.- Los delitos contra la libertad sexual en
el Código Penal de 1995 (continuación). Prostitu-
ción. Conductas favorecedoras de la prostitución de
menores de edad o incapaces. Prácticas coactivas
dirigidas al ejercicio o mantenimiento en la prostitu-
ción. Utilización de menores e incapaces con fines
o en espectáculos  exhibicionistas o pornográficos.
Incumplimiento del deber de vigilancia y custodia de
menores e incapaces prostituidos.

TEMA 14.- El delito de abandono de familia en el
Código Penal y Doctrina del Tribunal Supremo.

Fundamento. Antecedentes normativos. Naturale-
za. Sujetos. Conducta. Elementos subjetivos. Pe-
nalidad.

LEY ORGÁNCIA 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género.

TEMA 15.- La violencia de género: objeto y
principios rectores. Medidas de sensibilización,
prevención y detección en los ámbitos contempla-
dos en la Ley.

TEMA 16.- Los derechos de las mujeres vícti-
mas de violencia de género. El equipo
multidisciplinar de atención a las víctimas.

TEMA 17.- Tutela institucional: la Delegación
Especial del Gobiemo contra la Violencia sobre la
Mujer. El Observatorio Estatal del Gobierno contra
la Violencia sobre la Mujer.

TEMA 18.- Tutela judicial de las víctimas de
violencia de género: los Juzgados de Violencia
sobre la Mujer.

TEMA 19.- Protocolo de coordinación en el
ámbito de la violencia de género de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

TEMA 20.- Recursos existentes para las vícti-
mas de violencia de género en la Ciudad Autónoma
de Melilla: punto de encuentro familiar, el centro de
formación a la mujer, casas de acogida y pisos
tutelados.

LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

TEMA 21.- Objeto y ámbito de aplicación de la
Ley. Concepto jurídico de igualdad, discriminación
directa e indirecta. El acoso sexual y el acoso por
razón de sexo,. Acciones positivas. Garantías
para la protección judicial del derecho a la igualdad
efectiva.

TEMA 22.- Principios de transversalidad. Instru-
mentos para la integración en la normativa aplica-
ble.

TEMA 23.- Igualdad y medios de comunicación.
Instrumentos de control en los supuestos de publi-
cidad ilícita. EI Acuerdo Marco de colaboración
con las medios de comunicación de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

TEMA 24.- Derecho al trabajo en igualdad de
oportunidades. Los derechos de las trabajadoras y


