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MECyD, 2011. Book Condition: New. Contiene la formación necesaria para que el alumno pueda
insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector de la educación infantil
formal y no formal. El proceso de enseñanza-aprendizaje estará relacionado con el manejo de las
fuentes de información sobre el sistema educativo y aboral, así como de la normativa laboral
propia del sector, preparación de CVs, realización de pruebas relacionas con el desarrollo de
habilidades sociales, cumplimentación de documentos y análisis de la ley de Prevención de Riesgos
Laborales, que le permita la evaluación de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en
su sector productivo. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que
permitirán alcanzar los objetivos del módulo serán el manejo de las fuentes de información sobre
el sistema educativo y laboral, en especial en lo referente al sector sanitario, la realización de
pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el desarrollo de las habilidades
sociales, la preparación y realización de currículos y entrevistas de trabajo, la identificación de la
normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, manejo de los contratos más
comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los convenios colectivos de aplicación, la...
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This ebook is wonderful. I could comprehended every thing out of this created e ebook. I am just effortlessly can get a satisfaction of reading a created pdf.
-- Federico Nolan-- Federico Nolan

This ebook could be worthy of a read through, and far better than other. I am quite late in start reading this one, but better then never. I realized this
publication from my dad and i advised this publication to learn.
-- Stefan Von-- Stefan Von
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