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Contextualización 

curricular de la 
asignatura 

Se trata de un acercamiento al sistema de Formación Profesional en España analizando el currículum del módulo Formación y 
Orientación Laboral. En esta asignatura se analizarán los principales organismos e instituciones relacionadas con la Formación 
Profesional y el Trabajo, así como una visión general de lo que es el Derecho Laboral y cómo regula las condiciones de trabajo 
de los trabajadores. 

Por otra parte, se atenderá el mercado laboral y la selección de personal y por último, veremos la relación entre las 
cualificaciones académicas y el mundo laboral, teniendo en cuenta el interés y potencial de cada individuo. 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

Para esta asignatura no se precisa haber superado previamente materias determinadas, por tanto, los requisitos serán los 

propios del título 
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Generales  

CB-07: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 

nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), relacionados con su área de estudio. 

CB-08: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de 
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB-09: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB-10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá 
de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CG-01: Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el 
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional 
se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

CG-02: Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la 
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, 

así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

CG-03: Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 

conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

CG-04: Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente, participando en la planificación colectiva del mismo; 
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

CG-05: Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 

faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

CG-06: Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con 
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

CG-07: Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para 

fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 

CG-08: Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura 

en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

CG-09: Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a 
los centros de enseñanza. 

CG-10: Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación 
con la realidad social de cada época. 
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CG-11: Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, 
académica y profesional de sus hijos. 

Específicas de 

la 
Especialidad 

CEE-01 Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan 

en las respectivas enseñanzas. 

CEE-02 Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica 
de las mismas. 

CEE-03 Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. 

CEE-04 En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida, 
así como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir 

las profesiones. 

CEE-05 En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional, conocer los procesos y recursos para la prevención de 
problemas de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional. 
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Actividades 
Formativas de la 

Asignatura  

 
Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

2 50 

Actividades de descubrimiento 

inducido (Estudio de Caso). 
1,4 35 

Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 
0,56 14 

Actividades de Interacción y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

0,96 24 
Lectura crítica, análisis e 
investigación.  

0,48 12 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

0 0 Actividades de evaluación. 0,24 6 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

0 0 Prácticas de iniciación profesional. 0 0 

Seminarios. 0 0 Prácticas externas. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Trabajo Fin de Máster. 0 0 

Tutorías. 0,08 2    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

0,17 4    

Actividades de evaluación. 0,12 3    

Total 2,72 68 Total 3,28 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio de Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 
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Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

 

Proceso de 
Aprendizaje 

La primera unidad didáctica supone un repaso de los contenidos básicos relacionados con la formación y orientación laboral, se 

propondrán una serie de conceptos relacionados entre sí, a modo de píldoras, de manera que el alumno, que en su mayor 
parte tendrá formación previa, pueda fortalecer la base teórica.  

Para el resto de unidades didácticas, centradas en la resolución de casos prácticos relacionados con el contenido de las 
oposiciones, se propone el siguiente proceso de enseñanza-aprendizaje: 

1. Repaso de los contenidos teóricos precisos para abordar la unidad. 
2. Realización de ejercicios propuestos, corrección y puesta en común de los resultados..  
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Orientaciones al 
estudio 

El contenido de la presente asignatura, unido a su carácter e-learning, implica que el alumno gozará de una amplia autonomía 
para organizar un proceso de aprendizaje que, en buena medida, será individual en nuestro caso. 

En este proceso, no obstante, el feedback de los docentes será continuo y organizado: se establecerán tutorías individuales en 
las que se entregarán los ejercicios corregidos y se analizarán las dificultades encontradas. 

Por otro lado, se generarán espacios de debate que suponen un canal de comunicación al que los alumnos contribuirán con 
sus reflexiones, es decir con comunicaciones relevantes y meditadas, aprovechando el carácter asíncrono de la comunicación 
que se establece por este canal.  

Resultados de 

Aprendizaje de la 
Asignatura  

Al completar de forma exitosa esta materia, el alumno: 

 Manifestarse adecuadamente, oralmente o por escrito, sobre los contextos y situaciones en que se usan o aplican 

los diversos contenidos de “Formación y Orientación Laboral”. 
 Transmitir los conocimientos básicos que comprenden la asignatura de Formación y Orientación Laboral. 
 Analizar la relevancia de la Seguridad Social y de su universalización en la sociedad contemporánea. 
 Conocer los derechos y deberes existentes en las relaciones laborales. 
 Identificar qué modalidad de contrato de trabajo es la correcta en cada situación. 
 Orientar al alumno en una situación de búsqueda de empleo. 
 Poder enfrentarse a cualquier prueba de selección de personal sin ningún problema. 

 Conocer cuáles son los daños que el trabajador puede sufrir en su salud como consecuencia de su actividad 
profesional y cuáles son las técnicas para su prevención. 

 Poder realizar primeros auxilios ante una situación de emergencia. 
 Conocer el funcionamiento de la curva de oferta y demanda en el mercado y cómo conseguir su equilibrio. 
 Saber crear una empresa, su funcionamiento, clasificación y financiación. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 

Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 

proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 

mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 

configurado de la siguiente manera: 

 Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta 

el 60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se 
podrá obtener en la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una 
parte dedicada a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se 
corresponde con el 60% de la nota final) y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas 
para evaluar las competencias previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica 

que la calificación de la evaluación continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá 
del resultado obtenido en la prueba final de evaluación de competencias. 

 Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura 
depende del resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa 
como en la formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará 
conjuntamente con cada persona su experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que 

puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará un mes después de finalizadas las pruebas de evaluación final 
ordinaria del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y 
que también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 

Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 

pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 

posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 
público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 
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 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas 
de evaluación correspondientes. 

 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se 
reflejarán en su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el 

total de alumnos que hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 
 La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: 

suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 
correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

 Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función 

de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 

-10: Sobresaliente (SB). 
 Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en 

el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del 
expediente académico. 

 La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o 
superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en 

el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso 
se podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Contínua dentro del Proceso: 60% 

 Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 
 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
 Foros de Debate:15% 

 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción 

Esta asignatura engloba cuatro grandes bloques de conocimiento que son: 

1º Derecho del Trabajo: 

Comprende el estudio del Derecho del Trabajo como el conjunto de normas que regulan la relación entre empresarios y 
trabajadores y sus respectivos derechos y deberes, prestando especial atención a los convenios colectivos y a la regulación de 
las condiciones de trabajo tales como jornada, el salario o las medidas que afectan a los casos de conflicto colectivo.  

Se estudia el contrato de trabajo: modalidades, modificación, suspensión y extinción. 

Igualmente, se abordan los derechos de participación y de representación de los trabajadores en la empresa, con especial 
énfasis en el llamado derecho sindical. 

Finalmente pretende conseguir un conocimiento básico del sistema español de Seguridad Social: regímenes, prestaciones 
(haciendo especial referencia a la incapacidad temporal y al desempleo) y obligaciones de la empresa con la Seguridad Social. 

2º Orientación:  

Este bloque hace referencia al proceso de búsqueda de empleo, enseñando al alumno a hacer una carta de presentación y a 

elaborar un curículum. 

Por otro lado, también analiza el proceso de selección de personal haciendo referencia a las distintas etapas por las que pasa. 
Entre otras cosas, aquí se estudian las distintas pruebas de selección, culminando con la entrevista de trabajo. 

También se enseña a cómo crear la propia empresa: el trabajo por cuenta propia. 

Por último, se proporciona al alumno conocimientos acerca del mercado de trabajo en España: se analiza la evolución del 

mercado de trabajo según la EPA, se estudia la evolución de la población: activa, ocupada y parada… 

3º Prevención de Riesgos Laborales: 

Esta materia hace referencia a los daños en la salud de los trabajadores como consecuencia de su actividad laboral, 
concretando las técnicas de prevención, el marco jurídico de ésta… 

En este mismo sentido, analiza los factores de riesgo derivados del medio ambiente del trabajo, así como los riesgos por las 
condiciones de seguridad y la carga de trabajo. 

Se presta especial atención a la acción preventiva de la empresa: Plan de prevención, gestión de la misma, control del riesgo y 
actuación en caso de accidente para, finalmente, acabar con una breve referencia a las medidas de emergencia y primeros 

auxilios. 

4º Economía Política: 

Aquí se realiza un breve análisis de los principios básicos de la economía: la microeconomía, la macroeconomía (variables 
macroeconómicas e indicadores socioeconómicos) y el mercado (demanda, oferta y su equilibrio en éste). 

En último lugar, se realiza un conciso estudio de la empresa, analizando su organización, clasificación y financiación. 
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Breve 

Descripción de 
los Contenidos 

Unidad Didáctica 1: 

La orientación educativa y profesional. 
El derecho del trabajo. 
Economía de empresa. 
Salud laboral. 

Unidad Didáctica 2: 

Casos prácticos de orientación educativa y profesional. 

Unidad Didáctica 3: 

Casos prácticos de derecho del trabajo. 

Unidad Didáctica 4: 

Casos prácticos de economía. 

Unidad didáctica 5: 

Casos prácticos de empresa. 

Unidad didáctica 6: 

Casos prácticos de salud laboral. 
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Bibliografía 
Básica 

Alonso Olea, Manuel.: Introducción al Derecho del Trabajo. Madrid: Ed. Civitas Ediciones. 2013, 

Samuelson, Paul A.: Economía. Madrid: Ed. Mcgraw-Hill Interamericana de España.  2006. 

Bibliografía 
Complementaria 

Gordillo, M. Victoria: Manual de orientación educativa. Alianza Editorial. Madrid. 1986. 

Rodríguez Moreno, M.L. Y Otros.: Orientación profesional y acción tutorial en las enseñanzas medias. Narcea. Madrid. 1989. 

Montoya Melgar, Alfredo: Derecho del Trabajo. Tecnos. Madrid. 2012. 

Bataller Grau, Juan: Curso práctico de Derecho de la Empresa. Marcial Pons. Barcelona. 2008. 

De-Vos Pascual, José Manuel: Seguridad e Higiene en el Trabajo. McGraw-Hill Interamericana de España. Madrid. 1994. 

Sánchez Escobar, Jesús Andrés: Seguridad e Higiene en el Trabajo. Edelvives. Zaragoza. 1981. 

Álvarez Rojo, V. Y Otros: Metodología de la Orientación Educativa. Editorial Alfar. Sevilla. 1987. 

Schumpeter, Joseph Alois: Historia del análisis económico. Editorial Ariel. Barcelona. 2012. 

Sanchez Calero, Fernando: Instituciones de Derecho Mercantil. Aranzadi Thomson Reuters. Madrid. 2010. 

VVAA: Prevención Riesgos Laborales. Memento Práctico. Francis Lefebvre. Madrid. 2012. 

MEC. La orientación educativa y la intervención psicopedagógica. Madrid. 1990. 

MEC. Libro Blanco para la Reforma del Sistema educativo. Madrid. 1989. 

Otros Recursos 

http://www.sepe.es/: Web del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/orientacion/01apoyo/op01.htm: Página web del Ministerio de Educación sobre 

Orientación Educativa.  

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/formacion_para_el_empleo/mapaVideos.html: Portal de 
contenido multimedia sobre estrategias, herramientas y conocimientos sobre la búsqueda de empleo que todo “job hunter” 
que se precie debería conocer. 

http://vimeo.com/60928913: Fragmento del largometraje Daens, de Stijn Coninx, que ilustra con gran fidelidad las penosas 
condiciones laborales de los trabajadores en la Revolución Industrial. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R091: Recomendación nº 91 de la 

OIT, de 1951, sobre convenios colectivos. 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/empresas/pdf/Guia_Cont.06-03-2012.pdf: Guía  de las modalidades de los 
contratos de trabajo, editada por el SEPE. 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100/1255645608819/_/_/: Portal de la Junta 
de Castilla y León sobre trabajo y prevención de riesgos laborales. 

http://www.sepe.es/
http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/orientacion/01apoyo/op01.htm
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/formacion_para_el_empleo/mapaVideos.html
http://vimeo.com/60928913
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R091
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/empresas/pdf/Guia_Cont.06-03-2012.pdf
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100/1255645608819/_/_/:
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http://www.creatuempresa.org/es-ES/Paginas/CEHome.aspx:  Web del Ministerio de Industria, Energía y turismo que 
proporciona a los emprendedores las herramientas necesarias para la creación de empresas. 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla66y33/1284261359583/_/_/_: Escuela de 
Prevención del Portal de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León, dirigida a los alumnos de 

Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

http://www.creatuempresa.org/es-ES/Paginas/CEHome.aspx
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla66y33/1284261359583/_/_/_

