Oposiciones Formación y
Orientación Laboral
01/09/2022-26/06/2023

Plazo vigencia
condiciones

Tecnossur Centro de Estudios SL

Centro impartidor

Preparación Oposiciones Enseñanza Secundaria:
Formación y Orientación Laboral

01/09/2022-26/06/2023

Curso

Duración

ENSEÑANZA NO OFICIAL Y NO CONDUCENTE A LA OBTENCIÓN DE UN TÍTULO CON
CARÁCTER OFICIAL O CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
240

Mixta/Online

Sábados de 9 a 15 h.

Nº horas total

Modalidad

Horario

C/ García Lorca, 44, 18140 – La Zubia (Granada)

Lugar de impartición
01/09/2022 -26/06/2023

Según Fecha de Incorporación
Oficial en el Centro.

Plazo del 01 al 10 de cada mes

Plazo de inscripción

Precio final completo

Procedimientos de pago

Efectivo, tarjeta de crédito o débito, transferencia o domiciliación bancaria.

Formas de pago
El número máximo de alumnos presenciales por grupo será el que permitan las autoridades sanitarias, con el objetivo
de guardar las obligatorias medidas de seguridad y distanciamiento social en el momento que den comienzo las clases,
o en su defecto, lo que dispongan las autoridades educativas y sanitarias en los restantes meses del año.

Nº máximo de alumnos

C/ García Lorca, 44

958 892 100

cursos@tecnossur.es

Ejercitación técnica y preparación de las partes
que comprenden el examen de oposición: teoría,
práctica y didáctica.
Superar el proceso selectivo y alcanzar una plaza de
acceso a la Función Pública docente.

Realización de simulacros de examen, con
carácter trimestral.
Exposiciones orales por parte del alumnado.

Objetivo

Metodología

Cualquier persona que desee obtener una plaza en
la función pública docente.

Doctor, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto,
(actualmente Grado), Diplomado en Ciencias
Empresariales. Diplomado en Relaciones
Laborales (Graduado Social). Diplomado en
Trabajo Social. Diplomado en Educación Social.
Diplomado en Gestión y Administración Pública
con el Máster de Especialización Didáctica o
antiguo CAP.

Personas destinadas a quién va dirigido

Requisitos de acceso

Tema 1: [La orientación como actividad educat... ]

Temario oficial regulado en la Orden de 01-021996, (BOE nº 38 de 13-02-1996).

Tema 2: [La orientación profesional y laboral. P... ]
Tema 3: [La orientación educativa y profesion… ]
Tema 4: [La organización del sistema de orient... ]
Tema 5: [El departamento de Orientación. Func… ]
Tema 6: [La orientación profesional y los progra… ]
Tema 7: [Los prejuicios sexistas y racistas en l…
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]

Ejercicios o supuestos prácticos pertinentes para
dar respuesta eficaz a las pruebas a las que se van
a enfrentar.
Componentes esenciales para la elaboración de
unidades didácticas y el diseño de la
programación didáctica (modelos, ejemplos,
documentos técnicos y pedagógicos, legislación,
etc.).

958 892 100

cursos@tecnossur.es

Tema 8: [Análisis y evaluación del potencial prof... ]
Tema 9: [La información profesional en la orien… ]
Tema 10: [Organización ocupacional del siste…

]

Tema 11: [La toma de decisiones en la orientac… ]
Tema 12: [El proceso de búsqueda de empleo. L… ]
Tema 13: [El mercado de trabajo. Distribución de… ]
Tema 14: [Exigencias de adaptación al medio la... ]
Tema 15: [Discapacidad y necesidades educativ… ]
Tema 16: [Pequeños grupos y organización. El…

]

Tema 17: [El liderazgo como rasgo de personalid… ]
Tema 18: [Los equipos de trabajo. Dinámica d…

]

Tema 19: [La motivación laboral. Definición, teo… ]
Tema 20: [La empresa como sistema social in…

]

Tema 21: [El Derecho del Trabajo. Su objeto: tr... ]
Tema 22: [La relación jurídico laboral en el mar… ]
Tema 23: [La profesión como realidad social. L... ]
Tema 24: [La relación laboral en España: ámbit… ]
Tema 25: [El contrato de trabajo: concepto, ele… ]
Tema 26: [Modalidades de contratación: apren… ]
Tema 27: [Derechos y deberes del trabajador. E... ]
Tema 28: [Prestación básica del trabajador: ti…
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Tema 29: [Prestación básica del empresario: s… ]
Tema 30: [Estructura del recibo de salarios: s…

]

Tema 31: [Participación de los trabajadores en… ]
Tema 32: [Los sindicatos. La libertad sindical. F… ]
Tema 33: [Convenios colectivos: concepto y n… ]
Tema 34: [Modificación del contrato de traba… ]
Tema 35: [La extinción del contrato de trabajo... ]
Tema 36: [Conflictos individuales de trabajo. L… ]
Tema 37: [Conflictos colectivos de trabajo: clas… ]
Tema 38: [La Seguridad Social en España. Nor... ]
Tema 39: [Situaciones protegibles por la Segu… ]
Tema 40: [La economía como ciencia. El conce… ]
Tema 41: [Los sistemas económicos y la econo… ]
Tema 42: [El funcionamiento del mercado: la … ]
Tema 43: [La teoría del flujo circular de la rent... ]
Tema 44: [La política económica: fines y medi… ]
Tema 45: [La relación económica entre nacio... ]
Tema 46: [La empresa. Elementos. Objetivos.… ]
Tema 47: [La empresa como organización. Or... ]
Tema 48: [La comunicación en la empresa. Ni… ]
Tema 49: [Investigación de mercados. Análisis… ]
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Tema 50: [La negociación en la empresa. Conc…]
Tema 51: [Resolución de problemas y toma de…]
Tema 52: [La dirección en la empresa. Estilos… ]
Tema 53: [La financiación de la empresa: fuen…]
Tema 54: [La documentación administrativa… ]
Tema 55: [El funcionamiento económico de l... ]
Tema 56: [El proceso de creación de una peq... ]
Tema 57: [La prevención de riesgos laborales:…]
Tema 58: [Análisis de los factores de riesgo la… ]
Tema 59: [El accidente de trabajo. El origen… ]
Tema 60: [La enfermedad profesional: conce… ]
Tema 61: [Medidas de prevención y de prot… ]
Tema 62: [Etapas de la acción preventiva. Ins… ]
Tema 63: [Condiciones generales de los cent... ]
Tema 64: [El factor humano y su relación co… ]
Tema 65: [Organización de la prevención. L… ]
Tema 66: [Protección frente a las máquinas… ]
Tema 67: [Salud laboral y nuevas tecnologí… ]
Tema 68: [Salud laboral y calidad de vida. E… ]
Tema 69: [Primeros auxilios: principios gener…]

Programa

Material necesario
Al tratarse de un curso de preparación de
oposiciones de Enseñanza Secundaria para el
acceso a la Función Pública Docente, no existen.
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Raimundo Fornieles Pérez (teoría, práctica y
didáctica).
Cualificación: Catedrático de Educación Secundaria.
Formación: Licenciado en Derecho.
Experiencia: 21 años como preparador de oposiciones.
Contacto: rfornieles@tecnoszubia.es
Horario: Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.

Jesús Benítez Cruz (teoría y práctica).
Cualificación: Profesor E.E.S.S. FOL.
Formación: Licenciado en Derecho.
Experiencia: 3 años como preparador de oposiciones.
Contacto: jesusbenitez@tecnoszubia.es
Horario: Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.

Profesorado

C/ García Lorca, 44

Condiciones para la superación de la
enseñanza

958 892 100

cursos@tecnossur.es

