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Sinopsis
Formación + Orientación = Éxito
El manual perfecto para conocer los principios básicos de funcionamiento del Derecho laboral y la prevención
de riesgos laborales, dotar de las competencias necesarias para el trabajo en equipo en el ámbito empresarial
y facilitar las herramientas que ayuden a solventar conflictos. Además, presenta los instrumentos necesarios en
la búsqueda de empleo, proporcionando la preparación necesaria durante la transición, la inserción y la
adaptación a la vida activa y laboral.

Esta nueva edición totalmente puesta al día incluye las últimas actualizaciones en materia laboral, entre las
que destacan el Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral;
el RD 152/2022, de 22 de febrero, por el que se fija el SMI para 2022; y el Real Decreto Ley 6/2022, de 29 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para dar respuesta a las consecuencias económicas y sociales
de la guerra en Ucrania. Asimismo, recoge las modificaciones en los itinerarios educativos establecidos por la
nueva Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, de Educación, y la Orden PCM/244/2022, de 30 de marzo,
que desarrolla las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, por cese de actividad,
FOGASA y FP, para el ejercicio 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 Emplé@te.
- Presentación de aula.
- Mapas conceptuales mudos.
- Glosario.
- LDP (Libro Digital Proyectable).
* Estos recursos son exclusivos para el profesorado que confirme con nuestro Departamento de Promoción la adopción de este título como
libro de texto en el aula.
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