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ceses voluntarios, 17.—Vacantes, 18.—Cese voluntario, 18.

11

CAPÍTULO 2. Conciliación de la vida laboral y familiar................................
Conciliación de la vida laboral y familiar ante el cuidado de un familiar, 21.—
Requisitos y forma de acreditarlos, 23.—Protección del trabajador, 25.—La
reducción de jornada por cuidado de un menor oun familiar, 25.—La impor
tancia del convenio colectivo, 26.

21

CAPÍTULO 3. Permisos....................................................................................
Permisos retribuidos, 27.—Permisos retribuidos y Grados de parentesco,
30.—Grado de parentesco, 30.—Consanguinidad y afinidad, 31.—¿Son
iguales los derechos en el matrimonio con la pareja de hecho?, 32.—Per
misos conflictivos, 34.—Hijastros y padrastros, 34.—Concuñados, 34.—
Cuñado/a de mi hermano/a, 35.—Dos operaciones sucesivas o dos
ingresos, 35.—Cómputo del permiso, 36.—Prórroga del permiso, 36.—Alta
hospitalaria, 36.—Para realizar funciones sindicales o de representación
del personal, 37.—No es recuperable el descanso semanal cuando se ha
estado de baja, 37.—Consulta médica y permiso de trabajo, 38.—El permi
so por consulta médica de un hijo menor de edad, 39.—Permiso para ir al
médico, 39.—El control por parte de la empresa, 40.—El permiso por ma
ternidad, 41.—Duración de la baja por maternidad en caso de parto, 41.—
Parto prematuro, 42.—Fallecimiento de la madre, 42.—Fallecimiento del
hijo, 43.—Duración de la baja en caso de adopción y acogimiento, 43.—

27

© Ediciones Morata, S. L.

8

La profesionalización en la enseñanza privada ante los tribunales

Discapacidad del hijo o del menor adoptado o acogido, 43.—Cuantía y
requisitos para la prestación económica, 44.—El permiso de paternidad,
45.—Lactancia, 57.—Cursos y exámenes de los trabajadores, 57.—
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