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Sinopsis
Formación + Orientación = Éxito
En este manual aprenderás los principios básicos del Derecho del Trabajo y la prevención de riesgos laborales,
con las últimas e importantes novedades que han entrado en vigor en materia laboral.
Incluye numerosas actividades a lo largo de las unidades, así como una batería final de cuestiones que te
ayudarán a reforzar lo estudiado. También, podrás conocer a través de casos reales los acontecimientos más
relevantes que han tenido lugar en el entorno laboral y, junto con una Videoteca propuesta, viajarás a
escenarios auténticos para que puedas apreciar, valorar y conocer el mundo profesional.
Esta nueva edición totalmente actualizada recoge, entre otras modificaciones, las que afectan a las
condiciones de acceso a las diferentes enseñanzas introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de
diciembre, de Educación (LOMLOE) que se implantarán en el curso 2021/2022.

José Carlos González Acedo es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y profesor de

Enseñanza Secundaria en la especialidad de FOL. Rosario Pérez Aroca es licenciada en Psicología y
profesora de Enseñanza Secundaria en la especialidad de FOL. Además, ambos son autores de los contenidos
del módulo profesional de FOL desarrollado para la educación a distancia de diversos Ciclos Formativos para
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

RECURSOS PARA EL PROFESORADO*
- Programación didáctica.
- Solucionario.
- Examina.
- Simuladores de nómina y de cálculo de indemnización por finalización de contrato temporal y despido.
- Supuesto global Actív@te.
- Portfolio con documentación extra.
- Presentación de aula.
- Mapas conceptuales.
- Glosario.
- LDP (Libro Digital Proyectable).

*Estos recursos son exclusivos para el profesorado que cofirme con nuestro Departamento de Promoción la adopción de este título como
libro de texto en el aula.
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