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tación académico-profesional para la igualdad de
oportunidades.

al puesto de trabajo. Competencias y formación.
Nuevas concepciones empresariales desde la pers-

Tema 25. Discapacidad y necesidades educativas especiales. Apoyos específicos en la formación
y la orientación profesional en los centros ocupacionales. El centro especial de trabajo y los enclaves
laborales.

pectiva de la flexibilidad y la participación.

Tema 26. Análisis y evaluación del potencial de
las personas. Los intereses personales y los conocimientos. Las competencias profesionales y el
mercado de trabajo. Las competencias profesionales y la gestión del desempeño. La motivación en los
procesos de autoorientación. Procedimientos e instrumentos de evaluación.

procesos de motivación. Las necesidades del

Tema 27. La información profesional en la orientación. Búsqueda, selección y tratamiento de la
información. Sistemas y fuentes para la información
en orientación profesional y laboral. Los observatorios del mercado de trabajo y su utilidad en la
orientación. Las revistas especializadas. Las webs
sobre empleo.

por cuenta ajena y libre. Fuentes del Derecho del

Tema 28. La organización ocupacional del sistema productivo y la orientación. Areas ocupacionales, competencias y perfiles profesionales. Itinerarios tipo. Elaboración de los itinerarios formativo profesionales, en el proceso de orientación. La toma
de decisiones en la orientación profesional. La madurez profesional en la toma de decisiones. La
organización de una conducta decisoria.
Tema 29. El proceso de búsqueda de empleo. La
organización de la búsqueda. Fuentes de información. El proceso de búsqueda de empleo. El currículum como instrumento de presentación de la persona candidata. Las técnicas e instrumentos de selección de personal más empleadas por las empresas.
La habilidad emprendedora y el autoempleo.
Tema 30. El mercado de trabajo. Distribución de
la población. Evolución de la población en España.
Las políticas de empleo. El sistema nacional de
cualificaciones profesionales. Situación laboral de
colectivos desfavorecidos. Ocupaciones con futuro.

Tema 32. Los retos de la empresa del siglo XXI
en competitividad, tamaño, estructura y orientación a los clientes externos e internos. El teletrabajo.
Tema 33. La motivación laboral. Las teorías y
individuo. La motivación en el entorno laboral.
Diagnóstico y evaluación de la motivación. Las
condiciones de trabajo y la motivación laboral.
Técnicas de motivación laboral.
Tema 34. El derecho del trabajo en España.
Evolución histórica. El trabajo humano, productivo,
Trabajo.
Tema 35. La aplicación e interpretación de las
normas laborales. La jerarquía normativa y los
principios de ordenación jerárquica en el orden
laboral.
Tema 36. La relación jurídico-laboral en el marco supranacional. Las fuentes del derecho comunitario europeo. Los reglamentos, las directivas y
las decisiones en el derecho comunitario europeo.
Tema 37. Los sindicatos. Orígenes y evolución.
Desarrollo histórico en España. La Constitución
Española y la libertad sindical. Creación y funcionamiento del sindicato. La acción sindical en la
empresa. Orígenes, constitución y funcionamiento de las asociaciones de empresarios. El poder
normativo de los agentes sociales.
Tema 38. La participación de los trabajadores
en la empresa. Los representantes legales de los
trabajadores. los delegados de personal, el comité
de empresa, el comité intercentros y el comité
europeo.
Tema 39. Procedimiento electoral para la elección de representantes laborales. Competencias
de los representantes legales. Garantías laborales

Perspectivas en el entorno laboral.

de los representantes legales. El derecho de
reunión en la empresa.

Tema 31. Nuevas formas de organización del
trabajo. Exigencias de adaptación al medio laboral y

Tema 40. La negociación colectiva. Origen y
desarrollo de los convenios colectivos. Unidades

