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Sinopsis
Herramienta educativa que aborda los aspectos fundamentales de la formación y orientación en el entorno
laboral. Los contenidos se engloban en cuatro bloques temáticos: legislación y relaciones laborales, orientación
e inserción sociolaboral, salud laboral y economía y organización de empresas. Esta herramienta educativa
incluye: material laboral de alto valor documental y referencial agrupado por categorías, la versión educativa de
la aplicación SP NominaPlus y un supuesto global que se desarrolla a través de casos prácticos con la solución
animada paso a paso sobre dicha aplicación SP NominaPlus. Incluye también un Área Web con recursos, en
este caso exclusivos para profesores, que facilitan la consulta de información profesional actualizada, compartir
experiencias e ideas y usar las nuevas herramientas y los nuevos medios para comunicarse y para publicar
información con los siguientes recursos: novedades, centro de documentación, glosario, FAQ`s, consultas al
experto, foro de experiencias. Para poder obtener acceso deberá contactar con su promotor de zona que se
encargará, en el caso de adopción del texto, de remitirle su clave de acceso.

Indice
1. Introducción al Derecho del trabajo. 2. El contrato de trabajo y sus modalidades. 3. El salario y el tiempo de
trabajo. 4. Participación de los trabajadores en la empresa. Negociación colectiva y conflictos colectivos. 5. La
Seguridad Social. 6. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 7. Principios de economía. 8.
La empresa y su organización. 9. Funcionamiento económico de la empresa. 10. Condiciones de trabajo y
salud. Análisis de los factores de riesgo laboral. 11. Prevención y protección. 12. Acción preventiva en la

empresa. 13. Atención de los accidentes en el centro de trabajo: primeros auxilios. 14. El mercado de trabajo.
15. La búsqueda de empleo. 16. Cómo crear tu propia empresa: el trabajo por cuenta propia.

Ediciones Paraninfo S.A. Calle José Abascal 41, Oficina 201. 28003 Madrid (España)
Tel. (+34) 914 463 350 Fax (+34) 91 445 62 18
info@paraninfo.es www.paraninfo.es

