Miembros del Departamento.
Jefe departamento.D.Luis Hidalgo Reina
Profesora.Dª Carmen Muñoz Gómez
Asignatura1).Grado Medio de Auxiliar de Enfermeria
.- Curso Primero: Formación y Orientación Laboral y Relaciones
en el Entorno del Trabajo
2) Grado Medio de Farmacia y Parafarmacia
- Curso Primero:Formación y Orientación Laboral
-Curso Segundo:Empresa e Inciativa Emprendedora.
3) Ciclo Superior de Radioterapia
-Curso Primero:Formación y Orientación Laboral
- Curso Segundo:Empresa e Iniciativa Emprendedora
4) Ciclo Superior de Imagen y Radio Diagnóstico
- Curso Primero:Formación y Orientación Laboral
- Curso Segundo:Empresa e Iniciatica Emprendedora.
Contenidos.Formación y Orientación Laboral.1.-El Derecho del Trabajo
2.-El Contrato de Trabajo y las Modalidades de Contratación
3.-La Jornada Laboral y su Retribución
4.-El recibo de Salario:La Nómina.
5.-Modeficación,Suspensión y Extinción del contrato de Trabajo.
6.-El Sistema de la Seguridad Social.

7.-Participación de los trabajadores en la Empresa.8.-La organización del trabajo y los nuevos entornos
emergentes.9.-La Salud Laboral.10.-LOs riesgos laborales derivados de las condiciones del
trabajo.
11.-LOs riesgos laborales de las condiciones de
seguridad,ergonómicos y psicosociales.
12.-La gestión de la prevención en la empresa.
13.-Medidas de prevención y protección.El Plan de autoprotección
14.-Los primeros auxilios en la empresa.15.-Búsqueda activa de empleo.16.-Selección de personal.17.-Equipos de Trabajo.18.-LOs conflictos en la empresa.Contenidos: Empresa e Inciativa Empredendora.1.-Aspectos éticos,culturales y sociales en la actividad
económica.2.-LOs agentes implicados en la actividad empresarial.El
entorno,la sociedad y los trabajadores.3.-El empresario Individual.4.-El empresrio individual II.La sociedad civil.5.-Las sociedades mercantiles.-

6.-Las empresas de económia social.7.-La fiscalidad en las empresas.8.-La contabilidad.9.-Contratos,licencias y otros trámites.10.-Gestión de personal.11.-Proyecto de empresa.Contenidos:Relaciones en el Entorno del Trabajo..1.-Información y comunicación en la empresa.2.-Técnicas de la comunicación escrita.3.-Técnicas de comunicación oral.4.-Equipos de Trabajo.5.-Dinámica de grupos.6.-Las reuniones.7.-La motivación en el trabajo.8.-Técnicas de motivación laboral.9.-Coflicto y negociación.10.-Estrategia de negociación.11.-Toma de decisiones para la resolución de problemas.-

Criterios de Evaluación.Prueba Especifica..........60%
Trabajos......................20%

Supuestos Prácticos.....10%
Asistencia.....................10%.Esta ponderación puede tener variaciones dependiendo del desarrollo de la
clase.En cualquier caso se informará a los alumnos previamente de los cambios
que se produzcan.-

