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4406 empleo 

 

cese de empleo 
            RT  cese de actividad  (4006) 
NT1  condición de jubilación  
            RT  pensión de jubilación  (2836) 
NT1  despido  
            RT  cambio tecnológico  (6411) 
            RT  seguridad en el empleo  (4406) 
            RT  transferencia de la empresa  (4006) 
  NT2  ayuda a la recolocación [V4.2]  
            RT  cambio de destino  (4421) 
            RT  mantenimiento del empleo  (4406) 
  NT2  despido colectivo  
  NT2  despido improcedente  
  NT2  despido por causas económicas  
            RT  recesión económica  (1611) 
  NT2  indemnización por despido  
            RT  indemnización  (1211) 
NT1  jubilación anticipada  
NT1  persona jubilada  
            RT  pensión de jubilación  (2836) 
            RT  seguridad social  (2836) 
NT1  supresión de empleo  
            RT  reestructuración industrial  (6806) 
 
 
estructura del empleo 
            RT  mano de obra  (4411) 
            RT  mercado laboral  (4411) 
NT1  actividad no asalariada  
            RT  profesión independiente  (4411) 
NT1  pluriempleo  
            RT  acumulación de rentas  (1626) 
            RT  renta complementaria  (4421) 
NT1  trabajo a tiempo completo  
NT1  trabajo atípico  
            RT  nueva forma de empleo  (4411) 
  NT2  trabajo a distancia  
            RT  telecomunicación  (3226) 
  NT2  trabajo a domicilio  
            RT  lugar de trabajo  (4416) 
            RT  mano de obra femenina  (4411) 
  NT2  trabajo a tiempo parcial  
            RT  agricultura a tiempo parcial  (5616) 
            RT  ordenación del horario de trabajo  (4416) 
  NT2  trabajo estacional  
            RT  paro estacional  (4406) 
            RT  trabajador de temporada  (4411) 
  NT2  trabajo ocasional  
  NT2  trabajo temporal  
            RT  agencia de empleo temporal  (4411) 

            RT  contrato de trabajo  (4421) 
            RT  seguridad en el empleo  (4406) 
NT1  trabajo clandestino  
            RT  economía sumergida  (1621) 
            RT  trabajador clandestino  (4411) 
NT1  trabajo de jóvenes  
            RT  trabajador joven  (4411) 
NT1  trabajo de menores  
            RT  derechos del niño  (1236) 
            RT  empresa familiar  (4011) 
            RT  mano de obra familiar  (4411) 
            RT  niño  (2816) 
            RT  protección de la infancia  (2826) 
NT1  trabajo femenino  
            RT  mano de obra femenina  (4411) 
NT1  trabajo no remunerado  
            RT  mano de obra familiar  (4411) 
            RT  organización benéfica  (2826) 
            RT  voluntariado social  (2826) 
 
 
formación profesional 
            RT  cualificación profesional  (4411) 
            RT  desarrollo personal  (2826) 
            RT  educación de adultos  (3206) 
            RT  enseñanza profesional  (3211) 
            RT  programa integrado de desarrollo  (1616) 
            RT  reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales  (4406) 
            RT  reconversión profesional  (4406) 
            RT  red transeuropea  (1016) 
NT1  aprendizaje profesional  
            RT  aprendiz  (4411) 
NT1  formación en el puesto de trabajo  
            RT  enseñanza agrícola  (3211) 
NT1  formación profesional continua  
  NT2  método de aprendizaje [V4.2]  
            RT  adquisición de conocimientos  (3216) 
            RT  método pedagógico  (3206) 
    NT3  método de lectura rápida [V4.2]  
    NT3  método mnemotécnico [V4.2]  
NT1  permiso de formación  
            RT  organización del trabajo  (4416) 
NT1  prácticas de formación  
            RT  período de prueba  (4421) 
NT1  reciclaje profesional  
            RT  cualificación obsoleta  (4411) 
NT1  técnicas de comunicación  
NT1  técnicas de negociación  
NT1  técnicas de redacción  
NT1  técnicas de reunión  
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paro 
            RT  ingreso mínimo de subsistencia  (2826) 
            RT  mercado laboral  (4411) 
            RT  parado  (4411) 
            RT  población no activa  (4411) 
            RT  seguro de desempleo  (2836) 
NT1  desempleo de los trabajadores migrantes  
            RT  migrante  (2811) 
            RT  trabajador migrante  (4411) 
NT1  paro coyuntural  
            RT  recesión económica  (1611) 
NT1  paro de larga duración  
NT1  paro encubierto  
NT1  paro estacional  
            RT  trabajador de temporada  (4411) 
            RT  trabajo estacional  (4406) 
NT1  paro estructural  
NT1  paro femenino  
            RT  mano de obra femenina  (4411) 
NT1  paro juvenil  
            RT  trabajador joven  (4411) 
NT1  paro parcial  
NT1  paro técnico  
            RT  conflicto laboral  (4426) 
            RT  recesión económica  (1611) 
NT1  paro tecnológico  
            RT  cambio tecnológico  (6411) 
 
 
política de empleo 
            RT  empresa de interés colectivo  (4016) 
            RT  mercado laboral  (4411) 
            RT  ordenación del horario de trabajo  (4416) 
NT1  acceso a la profesión  
NT1  creación de empleo  
            RT  fundación de la empresa  (4006) 
            RT  PIM  (1616) 
            RT  zona franca industrial  (6806) 
  NT2  iniciativa local de empleo  
NT1  empleo reservado  
            RT  trabajador minusválido  (4411) 
NT1  inserción profesional  
            RT  acceso al empleo  (4411) 
            RT  empresa de inserción  (4011) 
            RT  mercado laboral  (4411) 
            RT  primer empleo  (4411) 
  NT2  reinserción profesional  
            RT  delincuencia  (2826) 
            RT  discapacitado  (2826) 
NT1  lucha contra el paro  
            RT  ayuda al empleo  (1606) 
            RT  parado  (4411) 
  NT2  trabajo compartido  

NT1  mantenimiento del empleo  
            RT  ayuda a la recolocación [V4.2]  (4406) 
            RT  ayuda al empleo  (1606) 
NT1  permiso de trabajo  
            RT  derecho de residencia  (1231) 
            RT  trabajador migrante  (4411) 
NT1  planificación de la mano de obra  
NT1  pleno empleo  
NT1  política comunitaria de empleo  
            RT  política comunitaria  (1016) 
  NT2  Comité de Empleo (CE)  
            RT  Comité consultivo CE  (1006) 
  NT2  derecho de establecimiento  
            RT  Derecho mercantil  (2006) 
            RT  libertad de comercio  (1236) 
            RT  migración profesional  (2811) 
            RT  profesión liberal  (4411) 
            RT  reconocimiento de títulos  (3206) 
            RT  sociedad europea  (4016) 
  NT2  Estrategia Europea de Empleo  
            RT  adaptabilidad del trabajador  (4411) 
            RT  evaluación comparativa de resultados  (6411) 
            RT  fundación de la empresa  (4006) 
            RT  igualdad de trato  (1236) 
  NT2  libre circulación de trabajadores  
            RT  discriminación por razones de nacionalidad  
(1236) 
            RT  Europa de los ciudadanos  (1016) 
            RT  libertad de circulación  (1236) 
            RT  libre circulación de personas  (1231) 
            RT  mercado único  (1016) 
            RT  migración profesional  (2811) 
            RT  movilidad de la mano de obra  (4411) 
            RT  trabajador migrante  (4411) 
  NT2  libre prestación de servicios  
            RT  libertad de comercio  (1236) 
            RT  libre circulación de personas  (1231) 
            RT  mercado único  (1016) 
            RT  prestación de servicios  (2031) 
            RT  profesión liberal  (4411) 
            RT  sector terciario  (1621) 
            RT  servicio  (2026) 
  NT2  reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales  
            RT  formación profesional  (4406) 
NT1  reconversión del empleo  
            RT  cambio tecnológico  (6411) 
            RT  reconversión industrial  (6806) 
NT1  reconversión profesional  
            RT  cambio tecnológico  (6411) 
            RT  formación profesional  (4406) 
            RT  reconversión industrial  (6806) 
NT1  seguridad en el empleo  
            RT  despido  (4406) 
            RT  trabajo temporal  (4406) 
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4411 mercado laboral 

 

categoría profesional 
            RT  Estatuto de los funcionarios  (0436) 
NT1  artesano  
            RT  empresa artesanal  (4011) 
            RT  producción artesanal  (6806) 
            RT  trabajador manual  (4411) 
NT1  asalariado  
            RT  salario  (4421) 
NT1  cónyuge colaborador  
NT1  profesión independiente  
            RT  actividad no asalariada  (4406) 
            RT  colegio profesional  (4426) 
            RT  renta no salarial  (4421) 
NT1  profesión liberal  
            RT  colegio profesional  (4426) 
            RT  derecho de establecimiento  (4406) 
            RT  libre prestación de servicios  (4406) 
            RT  personal de la administración de justicia  
(1226) 
            RT  profesión paramédica  (2841) 
            RT  profesión sanitaria  (2841) 
            RT  renta no salarial  (4421) 
            RT  sociedad civil profesional  (4016) 
 
 
categoría socioprofesional 
            RT  estructura social  (2821) 
NT1  cuadro  
  NT2  cuadro medio  
  NT2  cuadro superior  
NT1  empleado  
            RT  empleado de oficina  (4006) 
            RT  empleado de servicios públicos  (0436) 
NT1  obrero  
            RT  clase obrera  (2821) 
            RT  mano de obra agrícola  (5616) 
            RT  trabajador manual  (4411) 
  NT2  aprendiz  
            RT  aprendizaje profesional  (4406) 
  NT2  obrero cualificado  
  NT2  obrero especializado  
    NT3  minero  
  NT2  peón  
NT1  supervisor  
 
 
mano de obra 
            RT  estructura del empleo  (4406) 
            RT  mano de obra agrícola  (5616) 

NT1  auxiliar  
NT1  cualificación profesional  
            RT  contratación de personal  (4421) 
            RT  descripción de funciones  (4421) 
            RT  experiencia profesional  (4411) 
            RT  formación profesional  (4406) 
  NT2  cualificación obsoleta  
            RT  reciclaje profesional  (4406) 
NT1  mano de obra familiar  
            RT  economía doméstica  (1621) 
            RT  empresa familiar  (4011) 
            RT  explotación agraria familiar  (5616) 
            RT  trabajo de menores  (4406) 
            RT  trabajo no remunerado  (4406) 
NT1  mano de obra femenina  
            RT  igualdad de remuneración  (4421) 
            RT  paro femenino  (4406) 
            RT  trabajo a domicilio  (4406) 
            RT  trabajo femenino  (4406) 
NT1  población activa  
            RT  población activa agraria  (5616) 
  NT2  parado  
            RT  lucha contra el paro  (4406) 
            RT  paro  (4406) 
            RT  seguro de desempleo  (2836) 
  NT2  población activa ocupada  
  NT2  población en edad laboral  
NT1  población no activa  
            RT  paro  (4406) 
NT1  trabajador clandestino  
            RT  mano de obra agrícola  (5616) 
            RT  trabajo clandestino  (4406) 
NT1  trabajador comunitario  
            RT  funcionario europeo  (1006) 
NT1  trabajador de edad avanzada  
            RT  tercera edad  (2816) 
NT1  trabajador de temporada  
            RT  mano de obra agrícola  (5616) 
            RT  migración de temporada  (2811) 
            RT  paro estacional  (4406) 
            RT  trabajo estacional  (4406) 
NT1  trabajador expatriado  
            RT  empresa multinacional  (4011) 
NT1  trabajador fronterizo  
            RT  migración fronteriza  (2811) 
            RT  migración profesional  (2811) 
NT1  trabajador joven  
            RT  discriminación por motivos de edad  (1236) 
            RT  joven  (2816) 
            RT  paro juvenil  (4406) 



 Eurovoc-Erdaraz
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc 5/18 

            RT  trabajo de jóvenes  (4406) 
NT1  trabajador manual  
            RT  artesano  (4411) 
            RT  obrero  (4411) 
NT1  trabajador migrante  
            RT  derecho de residencia  (1231) 
            RT  derechos cívicos  (1236) 
            RT  desempleo de los trabajadores migrantes  
(4406) 
            RT  diferencia cultural  (2831) 
            RT  educación para extranjeros  (3206) 
            RT  igualdad de remuneración  (4421) 
            RT  igualdad de trato  (1236) 
            RT  integración de los migrantes  (2811) 
            RT  libre circulación de trabajadores  (4406) 
            RT  migración de retorno  (2811) 
            RT  migrante  (2811) 
            RT  permiso de trabajo  (4406) 
NT1  trabajador minusválido  
            RT  discapacitado  (2826) 
            RT  empleo reservado  (4406) 
            RT  integración de los discapacitados  (2826) 
NT1  trabajador pobre  
            RT  pobreza  (1626) 
            RT  renta baja  (1626) 
NT1  trabajador polivalente  
 
 
mercado laboral 
            RT  estructura del empleo  (4406) 
            RT  inserción profesional  (4406) 
            RT  paro  (4406) 
            RT  política de empleo  (4406) 

NT1  acceso al empleo  
            RT  empresa de inserción  (4011) 
            RT  igualdad de trato  (1236) 
            RT  inserción profesional  (4406) 
NT1  adaptabilidad del trabajador  
            RT  Estrategia Europea de Empleo  (4406) 
NT1  agencia de empleo temporal  
            RT  trabajo temporal  (4406) 
NT1  demanda de empleo  
NT1  empleador  
            RT  organización patronal  (4426) 
NT1  estadística del empleo  
            RT  estadística  (1631) 
NT1  EURES  
NT1  experiencia profesional  
            RT  cualificación profesional  (4411) 
NT1  flexibilidad del trabajo  
            RT  organización del trabajo  (4416) 
NT1  movilidad de la mano de obra  
            RT  libre circulación de trabajadores  (4406) 
NT1  movilidad profesional  
            RT  cambio de destino  (4421) 
            RT  movilidad social  (2821) 
NT1  necesidad de mano de obra  
  NT2  escasez de mano de obra  
NT1  nueva forma de empleo  
            RT  trabajo atípico  (4406) 
NT1  oferta de empleo  
NT1  oficina de empleo  
NT1  primer empleo  
            RT  inserción profesional  (4406) 
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4416 condiciones y organización del trabajo 

 

condición de trabajo 
            RT  cultura organizativa [V4.2]  (4006) 
            RT  norma de trabajo  (4426) 
            RT  protección contra el ruido  (5206) 
            RT  proyecto industrial  (6806) 
            RT  sociología del trabajo  (3611) 
NT1  entorno laboral  
NT1  ergonomía  
  NT2  fisiología del trabajo  
            RT  trabajo en pantalla  (4416) 
  NT2  humanización del trabajo  
  NT2  psicología del trabajo  
            RT  psicología  (3611) 
    NT3  absentismo  
    NT3  satisfacción en el trabajo  
    NT3  tensión psíquica  
            RT  salud mental  (2841) 
NT1  lugar de trabajo  
            RT  trabajo a domicilio  (4406) 
NT1  seguridad en el trabajo  
            RT  contaminante atmosférico  (5216) 
            RT  radioprotección  (6621) 
            RT  vibración mecánica  (5216) 
  NT2  accidente laboral  
            RT  discapacitado  (2826) 
            RT  mortalidad profesional  (2816) 
            RT  seguro de accidentes de trabajo  (2836) 
  NT2  enfermedad profesional  
            RT  mortalidad profesional  (2816) 
  NT2  equipo de protección  
  NT2  incapacidad laboral  
            RT  seguro de invalidez  (2836) 
  NT2  medicina del trabajo  
            RT  medicina  (2841) 
  NT2  sanidad laboral  
 
 
organización del trabajo 
            RT  flexibilidad del trabajo  (4411) 
            RT  permiso de formación  (4406) 
            RT  sociología del trabajo  (3611) 
NT1  estudio del trabajo  
            RT  gestión  (4021) 
            RT  organización de la producción  (6406) 

  NT2  distribución del trabajo  
  NT2  productividad del trabajo  
            RT  norma de producción  (6411) 
            RT  productividad  (4026) 
            RT  productividad agrícola  (5616) 
            RT  salario por rendimiento  (4421) 
  NT2  ritmo de trabajo  
NT1  jornada de trabajo  
            RT  duración de la conducción  (4806) 
  NT2  hora extraordinaria  
  NT2  horario de trabajo  
            RT  duración de la conducción  (4806) 
  NT2  horario flexible  
  NT2  jornada intensiva  
  NT2  jornada legal  
  NT2  reducción del tiempo de trabajo  
            RT  reducción de salarios  (4421) 
  NT2  tiempo de descanso  
    NT3  descanso semanal  
    NT3  día festivo  
    NT3  permiso sin sueldo  
    NT3  vacaciones retribuidas  
            RT  permiso social  (2836) 
            RT  vacaciones  (2826) 
      NT4  excedencia especial  
  NT2  trabajo dominical  
  NT2  trabajo nocturno  
  NT2  trabajo por turnos  
NT1  ordenación del horario de trabajo  
            RT  política de empleo  (4406) 
            RT  trabajo a tiempo parcial  (4406) 
  NT2  reducción de la semana laboral  
NT1  trabajo en cadena  
            RT  producción en cadena  (6406) 
NT1  trabajo en equipo  
NT1  trabajo en pantalla  
            RT  fisiología del trabajo  (4416) 
            RT  pantalla  (3236) 
            RT  tratamiento de textos  (3236) 
 
 
trabajo 
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4421 administración y remuneración del personal 

 

administración del personal 
            RT  capital intelectual [V4.2]  (4021) 
            RT  cultura organizativa [V4.2]  (4006) 
NT1  calificación del personal  
NT1  carrera profesional  
  NT2  antigüedad  
  NT2  cambio de destino  
            RT  ayuda a la recolocación [V4.2]  (4406) 
            RT  movilidad profesional  (4411) 
            RT  reestructuración industrial  (6806) 
  NT2  descenso de categoría profesional  
  NT2  promoción profesional  
  NT2  vida laboral  
NT1  concurso administrativo  
            RT  concurso oposición CE  (1006) 
NT1  contratación de personal  
            RT  cualificación profesional  (4411) 
            RT  test psicométrico [V4.2]  (3611) 
  NT2  captación de trabajadores de otra empresa  
NT1  contrato de trabajo  
            RT  contrato  (1211) 
            RT  trabajo temporal  (4406) 
NT1  descripción de funciones  
            RT  cualificación profesional  (4411) 
NT1  estatuto del personal  
NT1  nombramiento de personal  
NT1  período de prueba  
            RT  prácticas de formación  (4406) 
NT1  personal  
 
 
política salarial 
            RT  política de austeridad  (1606) 
            RT  política de rentas  (1606) 
NT1  aumento salarial  
            RT  coste de la vida  (1611) 
            RT  inflación  (1611) 
            RT  poder adquisitivo  (1626) 
NT1  congelación salarial  
            RT  congelación de precios  (2451) 
NT1  fijación del salario  

  NT2  escala de salarios  
  NT2  indización de salarios  
            RT  indización de precios  (2451) 
NT1  igualdad de remuneración  
            RT  discriminación económica  (1236) 
            RT  igualdad de trato  (1236) 
            RT  igualdad hombre-mujer  (1236) 
            RT  mano de obra femenina  (4411) 
            RT  trabajador migrante  (4411) 
NT1  mensualización  
NT1  reducción de salarios  
            RT  política de austeridad  (1606) 
            RT  reducción del tiempo de trabajo  (4416) 
NT1  salario mínimo  
            RT  poder adquisitivo  (1626) 
NT1  salario por trabajo doméstico  
            RT  economía doméstica  (1621) 
 
 
remuneración del trabajo 
NT1  dietas y gastos  
NT1  prima salarial  
NT1  remuneración en especie  
NT1  renta complementaria  
            RT  pluriempleo  (4406) 
NT1  renta no salarial  
            RT  profesión independiente  (4411) 
            RT  profesión liberal  (4411) 
NT1  salario  
            RT  asalariado  (4411) 
            RT  coste salarial  (4026) 
            RT  impuesto sobre los salarios  (2446) 
  NT2  retención  
            RT  cotización social  (2836) 
            RT  impuesto sobre los salarios  (2446) 
  NT2  salario bajo  
            RT  renta baja  (1626) 
  NT2  salario por horas  
  NT2  salario por rendimiento  
            RT  norma de producción  (6411) 
            RT  productividad del trabajo  (4416) 
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4426 relaciones laborales y Derecho del trabajo 

 

Derecho del trabajo 
            RT  Carta comunitaria de los derechos sociales 
fundamentales de los trabajadores  (2826) 
            RT  Derecho laboral internacional  (1231) 
            RT  derechos adquiridos  (1206) 
            RT  función pública  (0436) 
            RT  interlocutor social  (4426) 
            RT  jurisdicción laboral  (1226) 
            RT  procedimiento disciplinario  (0436) 
NT1  balance social  
NT1  Código del Trabajo  
NT1  derecho de huelga  
            RT  función pública  (0436) 
            RT  huelga  (4426) 
NT1  derechos sindicales  
            RT  función pública  (0436) 
NT1  inspección del trabajo  
NT1  norma de trabajo  
            RT  condición de trabajo  (4416) 
NT1  secreto profesional  
            RT  deontología profesional  (4426) 
            RT  derechos del enfermo  (2841) 
            RT  error médico  (2841) 
            RT  secreto bancario  (2416) 
            RT  secreto industrial  (6411) 
 
 
organización de las profesiones 
NT1  acuerdo interprofesional  
NT1  asociación profesional  
NT1  colegio profesional  
            RT  profesión independiente  (4411) 
            RT  profesión liberal  (4411) 
NT1  corporativismo  
NT1  deontología profesional  
            RT  bioética  (2826) 
            RT  secreto profesional  (4426) 
  NT2  cláusula de conciencia  
 
 
relación laboral 
NT1  conflicto laboral  

            RT  jurisdicción laboral  (1226) 
            RT  paro técnico  (4406) 
  NT2  cierre patronal  
  NT2  huelga  
            RT  derecho de huelga  (4426) 
  NT2  requisa de trabajadores  
NT1  convenio colectivo  
NT1  diálogo social  
            RT  pacto social  (2826) 
  NT2  diálogo social comunitario  
NT1  interlocutor social  
            RT  Derecho del trabajo  (4426) 
  NT2  organización patronal  
            RT  director de empresa  (4006) 
            RT  empleador  (4411) 
    NT3  confederación patronal  
  NT2  sindicato  
            RT  libertad de opinión  (1236) 
            RT  libertad sindical  (1236) 
    NT3  confederación sindical  
            RT  CES  (7611) 
            RT  CIOSL  (7626) 
  NT2  sindicato de funcionarios  
            RT  funcionario  (0436) 
            RT  funcionario europeo  (1006) 
NT1  negociación colectiva  
  NT2  Conferencia tripartita  
NT1  participación de los trabajadores  
            RT  participación  (4006) 
  NT2  accionariado obrero  
            RT  valor de renta variable  (2421) 
  NT2  autogestión  
  NT2  cogestión  
  NT2  consulta a los trabajadores  
  NT2  información de los trabajadores  
  NT2  participación en los beneficios  
            RT  participación  (4006) 
NT1  representación del personal  
  NT2  comité de empresa  
    NT3  Comité de Empresa Europeo  
  NT2  elecciones sindicales  
  NT2  representante sindical 
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Terminología del sector: 44 TRABAJO Y EMPLEO 
 

absentismo (4416) 
  

acceso a la profesión (4406) 
  

acceso al empleo (4411) 
  

acceso al mercado laboral 
   USE acceso al empleo(4411) 
  

accidente de trabajo 
   USE accidente laboral(4416) 
  

accidente laboral (4416) 
  

accionariado obrero (4426) 
  

actividad complementaria 
   USE pluriempleo(4406) 
  

actividad femenina 
   USE trabajo femenino(4406) 
  

actividad no asalariada (4406) 
  

actividad no remunerada 
   USE trabajo no remunerado(4406) 
  

acuerdo colectivo 
   USE convenio colectivo(4426) 
  

acuerdo interprofesional (4426) 
  

adaptabilidad de la mano de obra 
   USE adaptabilidad del trabajador(4411) 
  

adaptabilidad del personal 
   USE adaptabilidad del trabajador(4411) 
  

adaptabilidad del trabajador (4411) 
  

adaptación del trabajador 
   USE adaptabilidad del trabajador(4411) 
  

adaptación del trabajo al hombre 
   USE ergonomía(4416) 
  

administración del personal (4421) 
  

agencia de empleo 
   USE oficina de empleo(4411) 
  

agencia de empleo temporal (4411) 
  

ajuste de las remuneraciones 
   USE fijación del salario(4421) 
  

ajuste de los salarios 
   USE fijación del salario(4421) 
  

alza de salarios 
   USE aumento salarial(4421) 
  

ambiente de trabajo 
   USE entorno laboral(4416) 
  

antigüedad (4421) 
  

anuncio de vacante 
   USE oferta de empleo(4411) 
  

aprendiz (4411) 

  

aprendizaje profesional (4406) 
  

artesano (4411) 
  

asalariado (4411) 
  

asbestosis 
   USE enfermedad profesional(4416) 
  

ascenso 
   USE promoción profesional(4421) 
  

asociación de docentes 
   USE sindicato de funcionarios(4426) 
  

asociación empresarial 
   USE organización patronal(4426) 
  

asociación profesional (4426) 
  

aumento salarial (4421) 
  

autogestión (4426) 
  

autogestión obrera 
   USE autogestión(4426) 
  

auxiliar (4411) 
  

ayuda a la recolocación [V4.2] (4406) 
  

ayudante 
   USE auxiliar(4411) 
  

baja de salarios 
   USE reducción de salarios(4421) 
  

balance social (4426) 
  

beneficio no pecuniario 
   USE remuneración en especie(4421) 
  

búsqueda de empleo 
   USE demanda de empleo(4411) 
  

calendario laboral 
   USE día festivo(4416) 
  

calidad de vida en el trabajo 
   USE humanización del trabajo(4416) 
  

calidad de vida laboral 
   USE humanización del trabajo(4416) 
  

calificación del personal (4421) 
  

calificación profesional 
   USE calificación del personal(4421) 
  

cámara sindical 
   USE asociación profesional(4426) 
  

cambio de destino (4421) 
  

candidatura a un empleo 
   USE demanda de empleo(4411) 
  

capacidad profesional 
   USE cualificación profesional(4411) 
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capacitación profesional 
   USE formación profesional(4406) 
  

capataz 
   USE supervisor(4411) 
  

captación de trabajadores de otra empresa (4421) 
  

carrera profesional (4421) 
  

casco protector 
   USE equipo de protección(4416) 
  

categoría profesional (4411) 
  

categoría socioprofesional (4411) 
  

centro de trabajo 
   USE lugar de trabajo(4416) 
  

CEOE 
   USE organización patronal(4426) 
  

cese de empleo (4406) 
  

chaleco salvavidas 
   USE equipo de protección(4416) 
  

cierre patronal (4426) 
  

cinturón salvavidas 
   USE equipo de protección(4416) 
  

cláusula de conciencia (4426) 
  

Código del Trabajo (4426) 
  

cogestión (4426) 
  

Colegio Oficial de Abogados 
   USE colegio profesional(4426) 
  

Colegio Oficial de Médicos 
   USE colegio profesional(4426) 
  

colegio profesional (4426) 
  

Comité consultivo del Empleo 
   USE Comité de Empleo (CE)(4406) 
  

Comité de Empleo (CE) (4406) 
  

comité de empresa (4426) 
  

Comité de Empresa Europeo (4426) 
  

Comité del Empleo y del Mercado de Trabajo 
   USE Comité de Empleo (CE)(4406) 
  

competencia profesional 
   USE cualificación profesional(4411) 
  

concertación social 
   USE diálogo social(4426) 
  

concurso administrativo (4421) 
  

concurso-oposición 
   USE concurso administrativo(4421) 
  

condición de jubilación (4406) 
  

condición de trabajo (4416) 
  

Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales 
   USE organización patronal(4426) 
  

confederación patronal (4426) 
  

confederación sindical (4426) 
  

Conferencia tripartita (4426) 
  

conflicto colectivo 
   USE conflicto laboral(4426) 
  

conflicto de trabajo 
   USE conflicto laboral(4426) 
  

conflicto laboral (4426) 
  

conflicto salarial 
   USE conflicto laboral(4426) 
  

congelación salarial (4421) 
  

consejero 
   USE profesión independiente(4411) 
  

consejo de vigilancia 
   USE cogestión(4426) 
  

consejo sindical 
   USE asociación profesional(4426) 
  

consulta a los trabajadores (4426) 
  

consulta sindical 
   USE consulta a los trabajadores(4426) 
  

consultor 
   USE profesión independiente(4411) 
  

contramaestre 
   USE supervisor(4411) 
  

contratación de personal (4421) 
  

contratación temporal 
   USE trabajo temporal(4406) 
  

contrato de interinidad 
   USE trabajo temporal(4406) 
  

contrato de trabajo (4421) 
  

contrato para la formación 
   USE formación en el puesto de trabajo(4406) 
  

convenio colectivo (4426) 
  

cónyuge colaborador (4411) 
  

corporativismo (4426) 
  

correspondencia de cualificaciones 
   USE reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales(4406) 
  

creación de empleo (4406) 
  

cronometraje 
   USE estudio del trabajo(4416) 
  

cuadro (4411) 
  

cuadro medio (4411) 
  

cuadro superior (4411) 
  

cualificación obsoleta (4411) 
  

cualificación para el empleo 
   USE cualificación profesional(4411) 
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cualificación profesional (4411) 
  

deducción anticipada 
   USE retención(4421) 
  

defensa del empleo 
   USE mantenimiento del empleo(4406) 
  

delegado del personal 
   USE comité de empresa(4426) 
  

demanda de empleo (4411) 
  

demanda de mano de obra 
   USE necesidad de mano de obra(4411) 
  

democracia empresarial 
   USE participación de los trabajadores(4426) 
  

democracia en la empresa 
   USE participación de los trabajadores(4426) 
  

democracia industrial 
   USE participación de los trabajadores(4426) 
  

deontología 
   USE deontología profesional(4426) 
  

deontología profesional (4426) 
  

derecho de establecimiento (4406) 
  

derecho de huelga (4426) 
  

Derecho del trabajo (4426) 
  

Derecho laboral 
   USE Derecho del trabajo(4426) 
  

derechos del trabajador 
   USE Derecho del trabajo(4426) 
  

derechos sindicales (4426) 
  

descanso semanal (4416) 
  

descenso de categoría profesional (4421) 
  

descripción de funciones (4421) 
  

descripción del empleo 
   USE descripción de funciones(4421) 
  

desempleado 
   USE parado(4411) 
  

desempleo 
   USE paro(4406) 
  

desempleo de los trabajadores migrantes (4406) 
  

desocupado 
   USE parado(4411) 
  

despido (4406) 
  

despido colectivo (4406) 
  

despido improcedente (4406) 
  

despido por causas económicas (4406) 
  

día festivo (4416) 
  

día no laborable 
   USE día festivo(4416) 
  

diálogo social (4426) 
  

diálogo social comunitario (4426) 
  

dieta por desplazamiento 
   USE dietas y gastos(4421) 
  

dietas y gastos (4421) 
  

diferencia salarial 
   USE igualdad de remuneración(4421) 
  

dispositivo de salvamento 
   USE equipo de protección(4416) 
  

distribución del trabajo (4416) 
  

diversificación de las tareas 
   USE humanización del trabajo(4416) 
  

división del trabajo 
   USE distribución del trabajo(4416) 
  

e-formación 
   USE formación profesional(4406) 
  

edad de admisión al trabajo 
   USE población en edad laboral(4411) 
  

edad de jubilación 
   USE condición de jubilación(4406) 
  

elecciones sindicales (4426) 
  

empleado (4411) 
  

empleador (4411) 
  

empleo a tiempo parcial 
   USE trabajo a tiempo parcial(4406) 
  

empleo amenazado 
   USE seguridad en el empleo(4406) 
  

empleo de la mujer 
   USE trabajo femenino(4406) 
  

empleo eventual 
   USE trabajo temporal(4406) 
  

empleo femenino 
   USE trabajo femenino(4406) 
  

empleo interino 
   USE trabajo temporal(4406) 
  

empleo juvenil 
   USE trabajo de jóvenes(4406) 
  

empleo permanente 
   USE seguridad en el empleo(4406) 
  

empleo precario 
   USE seguridad en el empleo(4406) 
  

empleo protegido 
   USE empleo reservado(4406) 
  

empleo reservado (4406) 
  

empleo temporal 
   USE trabajo temporal(4406) 
  

empresariado 
   USE organización patronal(4426) 
  

enfermedad profesional (4416) 
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enriquecimiento de las tareas 
   USE humanización del trabajo(4416) 
  

entorno laboral (4416) 
  

entrada en la vida activa 
   USE inserción profesional(4406) 
  

equipo de protección (4416) 
  

equipo de protección personal 
   USE equipo de protección(4416) 
  

ergonomía (4416) 
  

escala de salarios (4421) 
  

escala móvil de salarios 
   USE escala de salarios(4421) 
  

escasez de mano de obra (4411) 
  

especialización profesional 
   USE reciclaje profesional(4406) 
  

estadística del empleo (4411) 
  

estatuto de los trabajadores 
   USE Derecho del trabajo(4426) 
  

estatuto del personal (4421) 
  

estrategia coordinada de empleo 
   USE Estrategia Europea de Empleo(4406) 
  

Estrategia Europea de Empleo (4406) 
  

estrés 
   USE tensión psíquica(4416) 
  

estructura de la mano de obra 
   USE mano de obra(4411) 
  

estructura del empleo (4406) 
  

estructura ocupacional 
   USE estructura del empleo(4406) 
  

estudio de tiempos 
   USE estudio del trabajo(4416) 
  

estudio del trabajo (4416) 
  

EURES (4411) 
  

European Employment Services 
   USE EURES(4411) 
  

evaluación del personal 
   USE calificación del personal(4421) 
  

evaluación profesional 
   USE calificación del personal(4421) 
  

excedencia 
   USE permiso sin sueldo(4416) 
  

excedencia especial (4416) 
  

experiencia laboral 
   USE experiencia profesional(4411) 
  

experiencia profesional (4411) 
  

experto 
   USE profesión independiente(4411) 
  

falta de personal 

   USE escasez de mano de obra(4411) 
  

fatiga 
   USE psicología del trabajo(4416) 
  

federación sindical 
   USE sindicato(4426) 
  

fijación de prima 
   USE prima salarial(4421) 
  

fijación del salario (4421) 
  

fisiología del trabajo (4416) 
  

flexibilidad de la mano de obra 
   USE flexibilidad del trabajo(4411) 
  

flexibilidad del empleo 
   USE flexibilidad del trabajo(4411) 
  

flexibilidad del trabajo (4411) 
  

flexibilidad laboral 
   USE flexibilidad del trabajo(4411) 
  

flexibilidad salarial 
   USE flexibilidad del trabajo(4411) 
  

formación a distancia 
   USE formación profesional(4406) 
  

formación alternada 
   USE formación profesional(4406) 
  

formación alternante 
   USE formación profesional(4406) 
  

formación de mano de obra 
   USE formación profesional(4406) 
  

formación del personal 
   USE formación en el puesto de trabajo(4406) 
  

formación en el puesto de trabajo (4406) 
  

formación preprofesional 
   USE formación profesional(4406) 
  

formación profesional (4406) 
  

formación profesional continua (4406) 
  

free lance 
   USE profesión independiente(4411) 
  

fuerza de trabajo 
   USE población activa(4411) 
  

función profesional 
   USE descripción de funciones(4421) 
  

garantía de empleo 
   USE seguridad en el empleo(4406) 
  

gastos de viaje 
   USE dietas y gastos(4421) 
  

generación de empleos 
   USE creación de empleo(4406) 
  

gestión de recursos humanos 
   USE administración del personal(4421) 
  

gestión del personal 
   USE administración del personal(4421) 
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gratificación 
   USE prima salarial(4421) 
  

gremio 
   USE asociación profesional(4426) 
  

higiene de los trabajadores 
   USE sanidad laboral(4416) 
  

higiene del trabajo 
   USE sanidad laboral(4416) 
  

higiene laboral 
   USE sanidad laboral(4416) 
  

honorarios 
   USE renta no salarial(4421) 
  

hora de trabajo 
   USE horario de trabajo(4416) 
  

hora extra 
   USE hora extraordinaria(4416) 
  

hora extraordinaria (4416) 
  

horario de trabajo (4416) 
  

horario flexible (4416) 
  

horario móvil 
   USE horario flexible(4416) 
  

horario variable 
   USE horario flexible(4416) 
  

huelga (4426) 
  

huelga con ocupación de locales 
   USE huelga(4426) 
  

huelga de celo 
   USE huelga(4426) 
  

huelga de solidaridad 
   USE huelga(4426) 
  

huelga salvaje 
   USE huelga(4426) 
  

humanización del trabajo (4416) 
  

igualdad de remuneración (4421) 
  

igualdad de salario 
   USE igualdad de remuneración(4421) 
  

inactividad laboral 
   USE población no activa(4411) 
  

incapacidad laboral (4416) 
  

incentivo 
   USE prima salarial(4421) 
  

incompetencia profesional 
   USE cualificación profesional(4411) 
  

indemnización por despido (4406) 
  

indexación de salarios 
   USE indización de salarios(4421) 
  

índice de desempleo 
   USE paro(4406) 
  

indización de salarios (4421) 
  

información de los trabajadores (4426) 
  

iniciativa local de empleo (4406) 
  

inserción profesional (4406) 
  

inspección del trabajo (4426) 
  

intercambio de trabajadores 
   USE movilidad de la mano de obra(4411) 
  

interlocutor social (4426) 
  

jefe de equipo 
   USE supervisor(4411) 
  

jefe de taller 
   USE supervisor(4411) 
  

jornada de trabajo (4416) 
  

jornada intensiva (4416) 
  

jornada laboral 
   USE jornada de trabajo(4416) 
  

jornada legal (4416) 
  

jornal 
   USE salario(4421) 
  

jubilación anticipada (4406) 
  

jubilación flexible 
   USE jubilación anticipada(4406) 
  

jubilación progresiva 
   USE jubilación anticipada(4406) 
  

jubilación voluntaria 
   USE jubilación anticipada(4406) 
  

legislación del trabajo 
   USE Derecho del trabajo(4426) 
  

legislación laboral 
   USE Derecho del trabajo(4426) 
  

libertad de establecimiento 
   USE derecho de establecimiento(4406) 
  

libertad de prestación de servicios 
   USE libre prestación de servicios(4406) 
  

libre circulación de servicios 
   USE libre prestación de servicios(4406) 
  

libre circulación de trabajadores (4406) 
  

libre prestación de servicios (4406) 
  

lock-out 
   USE cierre patronal(4426) 
  

lucha contra el paro (4406) 
  

lugar de trabajo (4416) 
  

maestro de taller 
   USE supervisor(4411) 
  

mano de obra (4411) 
  

mano de obra extranjera 
   USE trabajador migrante(4411) 
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mano de obra familiar (4411) 
  

mano de obra femenina (4411) 
  

mantenimiento del empleo (4406) 
  

medicina del trabajo (4416) 
  

medicina laboral 
   USE medicina del trabajo(4416) 
  

medio laboral 
   USE entorno laboral(4416) 
  

medio profesional 
   USE entorno laboral(4416) 
  

mejora de las condiciones de trabajo 
   USE humanización del trabajo(4416) 
  

mensualización (4421) 
  

mercado de trabajo 
   USE mercado laboral(4411) 
  

mercado laboral (4411) 
  

método de aprendizaje [V4.2] (4406) 
  

método de lectura rápida [V4.2] (4406) 
  

método de memorización 
   USE método mnemotécnico [V4.2](4406) 
  

método mnemotécnico [V4.2] (4406) 
  

minero (4411) 
  

motivación del trabajador 
   USE satisfacción en el trabajo(4416) 
  

movilidad de la mano de obra (4411) 
  

movilidad del personal 
   USE movilidad de la mano de obra(4411) 
  

movilidad profesional (4411) 
  

movimiento de personal 
   USE administración del personal(4421) 
  

necesidad de mano de obra (4411) 
  

negociación colectiva (4426) 
  

neumoconiosis 
   USE enfermedad profesional(4416) 
  

nivel de empleo 
   USE mercado laboral(4411) 
  

nombramiento de personal (4421) 
  

nómina 
   USE salario(4421) 
  

norma de trabajo (4426) 
  

nueva forma de empleo (4411) 
  

obrero (4411) 
  

obrero cualificado (4411) 
  

obrero especializado (4411) 
  

obsolescencia de las cualificaciones 
   USE cualificación obsoleta(4411) 
  

oferta de empleo (4411) 
  

oferta de mano de obra 
   USE necesidad de mano de obra(4411) 
  

oficina de colocación 
   USE oficina de empleo(4411) 
  

oficina de empleo (4411) 
  

operario 
   USE obrero(4411) 
  

oportunidad de empleo 
   USE acceso al empleo(4411) 
  

ordenación del horario de trabajo (4416) 
  

organización de las profesiones (4426) 
  

organización del trabajo (4416) 
  

organización empresarial 
   USE organización patronal(4426) 
  

organización interprofesional 
   USE asociación profesional(4426) 
  

organización patronal (4426) 
  

organización profesional 
   USE organización de las profesiones(4426) 
  

organización sindical 
   USE sindicato(4426) 
  

outplacement 
   USE ayuda a la recolocación [V4.2](4406) 
  

paga extra 
   USE prima salarial(4421) 
  

parado (4411) 
  

paro (4406) 
  

paro cíclico 
   USE paro coyuntural(4406) 
  

paro coyuntural (4406) 
  

paro de larga duración (4406) 
  

paro encubierto (4406) 
  

paro estacional (4406) 
  

paro estructural (4406) 
  

paro femenino (4406) 
  

paro juvenil (4406) 
  

paro parcial (4406) 
  

paro técnico (4406) 
  

paro tecnológico (4406) 
  

participación de los empleados 
   USE participación de los trabajadores(4426) 
  

participación de los trabajadores (4426) 
  

participación de los trabajadores en los beneficios 
   USE participación en los beneficios(4426) 
  

participación en beneficios 
   USE renta no salarial(4421) 



 Eurovoc-Erdaraz
 

 

05-02-2007 http://www.bizkaia.net/eurovoc 15/18 

  

participación en la gestión 
   USE cogestión(4426) 
  

participación en los beneficios (4426) 
  

participation del trabajador 
   USE participación de los trabajadores(4426) 
  

patronal 
   USE organización patronal(4426) 
  

patrono 
   USE empleador(4411) 
  

pensionista 
   USE persona jubilada(4406) 
  

penuria de mano de obra 
   USE escasez de mano de obra(4411) 
  

peón (4411) 
  

pérdida de empleo 
   USE supresión de empleo(4406) 
  

pérdida de la categoría profesional 
   USE descenso de categoría profesional(4421) 
  

perfeccionamiento profesional 
   USE formación en el puesto de trabajo(4406) 
  

período de prácticas 
   USE período de prueba(4421) 
  

período de prueba (4421) 
  

permiso 
   USE tiempo de descanso(4416) 
  

permiso de formación (4406) 
  

permiso de trabajo (4406) 
  

permiso especial 
   USE excedencia especial(4416) 
  

permiso por asuntos propios 
   USE permiso sin sueldo(4416) 
  

permiso sabático 
   USE excedencia especial(4416) 
  

permiso sin sueldo (4416) 
  

persona en prácticas 
   USE prácticas de formación(4406) 
  

persona jubilada (4406) 
  

personal (4421) 
  

perspectiva de empleo 
   USE acceso al empleo(4411) 
  

planificación de la mano de obra (4406) 
  

planificación del empleo 
   USE planificación de la mano de obra(4406) 
  

pleno empleo (4406) 
  

pluriempleo (4406) 
  

población activa (4411) 
  

población activa ocupada (4411) 
  

población en edad laboral (4411) 
  

población laboral femenina 
   USE mano de obra femenina(4411) 
  

población no activa (4411) 
  

política comunitaria de empleo (4406) 
  

política de empleo (4406) 
  

política del trabajo 
   USE política de empleo(4406) 
  

política laboral 
   USE política de empleo(4406) 
  

política laboral comunitaria 
   USE política comunitaria de empleo(4406) 
  

política salarial (4421) 
  

porcentaje 
   USE renta no salarial(4421) 
  

práctica desarrollada por los cazatalentos 
   USE captación de trabajadores de otra 
empresa(4421) 
  

prácticas de formación (4406) 
  

prácticas en empresa 
   USE prácticas de formación(4406) 
  

precariedad del empleo 
   USE seguridad en el empleo(4406) 
  

prima 
   USE prima salarial(4421) 
  

prima de antigüedad 
   USE prima salarial(4421) 
  

prima salarial (4421) 
  

primer empleo (4411) 
  

productividad del trabajo (4416) 
  

productividad laboral 
   USE productividad del trabajo(4416) 
  

profesión independiente (4411) 
  

profesión liberal (4411) 
  

promoción del empleo 
   USE creación de empleo(4406) 
  

promoción profesional (4421) 
  

protección del empleo 
   USE seguridad en el empleo(4406) 
  

psicología del trabajo (4416) 
  

readaptación profesional 
   USE reconversión profesional(4406) 
  

recaudación en la fuente 
   USE retención(4421) 
  

recaudación en origen 
   USE retención(4421) 
  

reciclaje de conocimientos 
   USE reciclaje profesional(4406) 
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reciclaje profesional (4406) 
  

recolocación externa 
   USE ayuda a la recolocación [V4.2](4406) 
  

recolocación interna 
   USE cambio de destino(4421) 
  

reconocimiento de las cualificaciones de la formación 
profesional 
   USE reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales(4406) 
  

reconocimiento de las cualificaciones profesionales 
(4406) 
  

reconversión de los trabajadores 
   USE reconversión profesional(4406) 
  

reconversión del empleo (4406) 
  

reconversión profesional (4406) 
  

recualificación profesional 
   USE reconversión profesional(4406) 
  

recursos humanos 
   USE personal(4421) 
  

reducción de la semana laboral (4416) 
  

reducción de salarios (4421) 
  

reducción del personal 
   USE supresión de empleo(4406) 
  

reducción del tiempo de trabajo (4416) 
  

régimen de prima 
   USE prima salarial(4421) 
  

regulación de empleo 
   USE supresión de empleo(4406) 
  

reinserción profesional (4406) 
  

reintegración profesional 
   USE reinserción profesional(4406) 
  

relación laboral (4426) 
  

relación profesional 
   USE relación laboral(4426) 
  

remuneración 
   USE salario(4421) 
  

remuneración del trabajo (4421) 
  

remuneración en especie (4421) 
  

remuneración por rendimiento 
   USE salario por rendimiento(4421) 
  

rendimiento tipo 
   USE productividad del trabajo(4416) 
  

renta accesoria 
   USE renta complementaria(4421) 
  

renta complementaria (4421) 
  

renta del trabajo 
   USE remuneración del trabajo(4421) 
  

renta no salarial (4421) 
  

representación de los trabajadores 
   USE representación del personal(4426) 
  

representación del personal (4426) 
  

representante de los trabajadores 
   USE comité de empresa(4426) 
  

representante del personal 
   USE comité de empresa(4426) 
  

representante sindical (4426) 
  

requisa de trabajadores (4426) 
  

retención (4421) 
  

retención a cuenta 
   USE retención(4421) 
  

retención fiscal en la fuente 
   USE retención(4421) 
  

retribución del trabajo 
   USE remuneración del trabajo(4421) 
  

revalorización de salarios 
   USE aumento salarial(4421) 
  

riesgo profesional 
   USE seguridad en el trabajo(4416) 
  

ritmo de trabajo (4416) 
  

ropa de protección 
   USE equipo de protección(4416) 
  

rotación de turnos 
   USE humanización del trabajo(4416) 
  

salario (4421) 
  

salario a destajo 
   USE salario por rendimiento(4421) 
  

salario bajo (4421) 
  

salario garantizado 
   USE salario mínimo(4421) 
  

salario mínimo (4421) 
  

salario mínimo interprofesional 
   USE salario mínimo(4421) 
  

salario móvil 
   USE escala de salarios(4421) 
  

salario por horas (4421) 
  

salario por rendimiento (4421) 
  

salario por tarea 
   USE salario por rendimiento(4421) 
  

salario por trabajo doméstico (4421) 
  

salario por unidad de obra 
   USE salario por rendimiento(4421) 
  

salario por unidad de tiempo 
   USE salario por horas(4421) 
  

salario-hora profesional 
   USE salario por horas(4421) 
  

salud laboral 
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   USE sanidad laboral(4416) 
  

sanidad laboral (4416) 
  

satisfacción en el trabajo (4416) 
  

satisfacción profesional 
   USE satisfacción en el trabajo(4416) 
  

secreto médico 
   USE secreto profesional(4426) 
  

secreto profesional (4426) 
  

SEDOC 
   USE EURES(4411) 
  

seguridad del trabajador 
   USE seguridad en el trabajo(4416) 
  

seguridad en el empleo (4406) 
  

seguridad en el lugar de trabajo 
   USE seguridad en el trabajo(4416) 
  

seguridad en el trabajo (4416) 
  

seguridad laboral 
   USE seguridad en el trabajo(4416) 
  

selección de personal en empresas 
   USE contratación de personal(4421) 
  

selección de personal en la Administración pública 
   USE concurso administrativo(4421) 
  

semana de x horas 
   USE jornada legal(4416) 
  

servicio de colocación 
   USE oficina de empleo(4411) 
  

sindicalismo 
   USE sindicato(4426) 
  

sindicalista 
   USE representante sindical(4426) 
  

sindicato (4426) 
  

sindicato de funcionarios (4426) 
  

sindicato de trabajadores 
   USE sindicato(4426) 
  

sindicato obrero 
   USE sindicato(4426) 
  

Sistema europeo de difusión de ofertas y demandas de 
empleo 
   USE EURES(4411) 
  

situación del empleo 
   USE mercado laboral(4411) 
  

sobresueldo 
   USE prima salarial(4421) 
  

solicitante de empleo 
   USE demanda de empleo(4411) 
  

subempleo 
   USE paro parcial(4406) 
  

sueldo 
   USE salario(4421) 
  

supervisor (4411) 
  

supresión de empleo (4406) 
  

tarifa de salarios 
   USE fijación del salario(4421) 
  

tasa de desempleo 
   USE paro(4406) 
  

técnica de aprendizaje 
   USE método de aprendizaje [V4.2](4406) 
  

técnica de memorización 
   USE método mnemotécnico [V4.2](4406) 
  

técnicas de comunicación (4406) 
  

técnicas de negociación (4406) 
  

técnicas de redacción (4406) 
  

técnicas de reunión (4406) 
  

teletrabajo 
   USE trabajo a distancia(4406) 
  

tensión psíquica (4416) 
  

tiempo de descanso (4416) 
  

trabajador 
   USE mano de obra(4411) 
  

trabajador a domicilio 
   USE trabajo a domicilio(4406) 
  

trabajador asalariado 
   USE asalariado(4411) 
  

trabajador autónomo 
   USE profesión independiente(4411) 
  

trabajador clandestino (4411) 
  

trabajador comunitario (4411) 
  

trabajador cualificado 
   USE obrero cualificado(4411) 
  

trabajador de edad avanzada (4411) 
  

trabajador de temporada (4411) 
  

trabajador emigrante 
   USE trabajador migrante(4411) 
  

trabajador expatriado (4411) 
  

trabajador extranjero 
   USE trabajador migrante(4411) 
  

trabajador fronterizo (4411) 
  

trabajador ilegal 
   USE trabajador clandestino(4411) 
  

trabajador independiente 
   USE profesión independiente(4411) 
  

trabajador inmigrante 
   USE trabajador migrante(4411) 
  

trabajador intracomunitario 
   USE trabajador comunitario(4411) 
  

trabajador joven (4411) 
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trabajador manual (4411) 
  

trabajador migrante (4411) 
  

trabajador minusválido (4411) 
  

trabajador no asalariado 
   USE actividad no asalariada(4406) 
  

trabajador pobre (4411) 
  

trabajador polivalente (4411) 
  

trabajador por cuenta propia 
   USE profesión independiente(4411) 
  

trabajador temporero 
   USE trabajador de temporada(4411) 
  

trabajo (4416) 
  

trabajo a distancia (4406) 
  

trabajo a domicilio (4406) 
  

trabajo a media jornada 
   USE trabajo a tiempo parcial(4406) 
  

trabajo a tiempo completo (4406) 
  

trabajo a tiempo parcial (4406) 
  

trabajo atípico (4406) 
  

trabajo clandestino (4406) 
  

trabajo compartido (4406) 
  

trabajo de jóvenes (4406) 
  

trabajo de menores (4406) 
  

trabajo dominical (4416) 
  

trabajo en cadena (4416) 
  

trabajo en días festivos 
   USE trabajo dominical(4416) 
  

trabajo en días no laborables 
   USE trabajo dominical(4416) 
  

trabajo en equipo (4416) 
  

trabajo en grupo 
   USE trabajo en equipo(4416) 
  

trabajo en pantalla (4416) 
  

trabajo estacional (4406) 
  

trabajo eventual 
   USE trabajo temporal(4406) 
  

trabajo femenino (4406) 
  

trabajo ilegal 
   USE trabajo clandestino(4406) 
  

trabajo interino 
   USE trabajo temporal(4406) 
  

trabajo negro 
   USE trabajo clandestino(4406) 
  

trabajo no remunerado (4406) 
  

trabajo nocturno (4416) 
  

trabajo ocasional (4406) 
  

trabajo por turnos (4416) 
  

trabajo rotatorio 
   USE trabajo femenino(4406) 
  

trabajo sin retribución 
   USE trabajo no remunerado(4406) 
  

trabajo temporal (4406) 
  

trabajo voluntario 
   USE trabajo no remunerado(4406) 
  

tráfico de mano de obra 
   USE trabajador clandestino(4411) 
  

transformación de empleo 
   USE reconversión del empleo(4406) 
  

traslado interno 
   USE cambio de destino(4421) 
  

turno laboral 
   USE trabajo por turnos(4416) 
  

vacación anual 
   USE vacaciones retribuidas(4416) 
  

vacaciones retribuidas (4416) 
  

vacaciones sabáticas 
   USE excedencia especial(4416) 
  

valoración del personal 
   USE calificación del personal(4421) 
  

vida activa 
   USE vida laboral(4421) 
  

vida laboral (4421) 
  

vida profesional 
   USE vida laboral(4421) 
  

vigilancia compartida 
   USE cogestión(4426) 
 


