
ACTIVIDADES DE REFUERZO RA1: SELECCIONA OPORTUNIDADES DE 

EMPLEO, IDENTIFICANDO LAS DIFERENTES POSIBILIDADES DE 

INSERCIÓN, Y LAS ALTERNATIVAS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE 

LA VIDA. 

 

1) Realización del currículum vitae y carta de presentación 

En este apartado, debéis realizar vuestro currículum vitae y carta de presentación. 

Al final de este documento, tenéis un currículum vitae y una carta de presentación de 

ejemplo que os puede ayudar a pasarlo a vuestros datos personales. No obstante, en 

internet viene una gran variedad de modelos, así que coger el que más os guste y 

creáis que puede despertar el interés de la empresa en la que quiero trabajar. 

La aplicación de Word os deja realizar un currículum. Para ello, os adjunto el 

enlace de un vídeo explicativo que os ayuda a realizar vuestro currículum paso a paso. 

https://www.youtube.com/watch?v=XjqLaneHGMQ 

 

2) Realización del itinerario formativo-profesionalizador 

El itinerario consiste en programar o planificar los diferentes pasos que tengo que 

dar para dedicarme a la profesión que quiero, es decir, si quiero ser profesora, el 

itinerario me ayuda a evaluar cómo llegar a eso en diferentes vías: 

1) Bachillerato y Universidad 

2) Ciclo Formativo de Grado Medio, Superior y Universidad. 

 

Vamos a realizar cada uno nuestro itinerario, de manera que nos ayude a conocer 

los pasos que tengo que dar para poder dedicarme a la profesión que quiero. Para ello, 

os adjunto dos enlaces.  

En el enlace, tendréis que realizar cada uno de vosotros vuestro itinerario, y 

cuando os den los resultados, tenéis que pegarlos a este documento para que yo vea 

que lo habéis realizado. 

http://www.todofp.es/decide/ (este enlace es para que hagáis cada uno vuestro 

itinerario, y el resultado me lo adjuntáis en este apartado. 

 

3) Valoración personal 

 

Este tercer apartado es muy sencillo y rápido. Solamente debéis realizar dos test 

para conoceros mejor a vosotros mismos. Esto es fundamental para una buena 

búsqueda de empleo, ya que es necesario conocerme a mí mismo y así saber qué 

profesiones son más idóneas con mis intereses, motivaciones, actitudes, aptitudes… 

https://www.youtube.com/watch?v=XjqLaneHGMQ
http://www.todofp.es/decide/


Para ello, se realizarán dos test rápidos, en el que tenéis que mandarme la solución 

para comprobar que lo habéis realizado. 

http://w28.bcn.cat/___ch___/_pit/_app.php?gAppId=pit&gInterfaceLanguage=es&g

Environm 

 

http://www.todofp.es/orientacion-profesional/itinerarios-formativos-

profesionales/conoce-tus-habilidades/cuestionarios-nivel/formulario-

habilidades/inicio.html 

4) Pequeña entrevista a un empresario 

 

En este último apartado, deberá realizar una entrevista a un empresario cercano, 

ya sea el dueño de una tienda, de un bar, de una panadería… Tendrá que contestar a 

las siguientes preguntas: 

 

a) Nombre de la empresa y actividad que realiza. 

b) Ventajas de ser empresario. 

c) Inconvenientes de ser empresario. 

d) ¿Qué cree que le diferencia de la competencia? 

e) ¿Cómo ha afectado el COVID-19 a su empresa? 

f) ¿Qué espera de su empresa en el futuro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://w28.bcn.cat/___ch___/_pit/_app.php?gAppId=pit&gInterfaceLanguage=es&gEnvironment=singleWeb
http://w28.bcn.cat/___ch___/_pit/_app.php?gAppId=pit&gInterfaceLanguage=es&gEnvironment=singleWeb
http://www.todofp.es/orientacion-profesional/itinerarios-formativos-profesionales/conoce-tus-habilidades/cuestionarios-nivel/formulario-habilidades/inicio.html
http://www.todofp.es/orientacion-profesional/itinerarios-formativos-profesionales/conoce-tus-habilidades/cuestionarios-nivel/formulario-habilidades/inicio.html
http://www.todofp.es/orientacion-profesional/itinerarios-formativos-profesionales/conoce-tus-habilidades/cuestionarios-nivel/formulario-habilidades/inicio.html


TRABAJO REFUERZO RA 2: APLICA LAS ESTRATEGIAS DEL TRABAJO EN 

EQUIPO, VALORANDO SU EFICACIA Y EFICIENCIA PARA LA 

CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

1) Concepto y características de los equipos de trabajo. 

2) Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo. 

3) Tipos de equipos de trabajo. 

4) La participación en el equipo de trabajo: los roles que se desempeñan en un 

equipo. 

5) Tipos de conflicto laboral 

6) Causas y consecuencias del conflicto en la empresa. 

7) Métodos de solución de conflictos laborales: conciliación, mediación, arbitraje, 

justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES REFUERZO RA3: EJERCE LOS DERECHOS Y CUMPLE LAS 

OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DE LAS RELACIONES LABORALES, 

RECONOCIÉNDOLAS EN LOS DIFERENTES CONTRATOS DE TRABAJO. 

 

1) Dibuja la pirámide de fuentes del derecho del trabajo y define contrato de trabajo. 

2) Nombra cinco derechos y cinco obligaciones de un trabajador/a. 

3) Comenta todo lo que sepas sobre el contrato por obra o servicio. 

4) Comenta todo lo que sepas sobre la excedencia por cuidado de un hijo/a. 

5) ¿Qué sabes de las horas extras? 

6) Identifica las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la 

relación laboral. 

7) Realiza la nómina de abril de una trabajadora que cuenta con los siguientes datos: 

 

- Salario base 1200 euros 

- Plus de antigüedad 150 euros 

- Plus de convenio 50 euros 

- Horas extras por fuerza mayor 75 euros 

- Recibe dos pagas extras de 1350 euros cada una 

- Grupo de cotización 5 (grupo mensual) 

- IRPF 12% 

 

 



 

 

 

 

 



TRABAJO REFUERZO RA4: DETERMINA LA ACCIÓN PROTECTORA DEL 

SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL IDENTIFICANDO LAS DISTINTAS 

CLASES DE PRESTACIONES ANTE LAS DIVERSAS CONTINGENCIAS. 

 

1) Define incapacidad temporal e indica los requisitos que tiene que cumplir el 

trabajador para poder cobrar la baja laboral. 

2) Desarrolla los cuatro tipos de incapacidad permanente que hay (incapacidad 

permanente parcial, total, absoluta y gran invalidez). 

3) Nombra los requisitos que hay que cumplir para poder cobrar la prestación por 

desempleo (paro). 

4) Identifica las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de 

Seguridad Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES REFUERZO RA 5,6,7:  

EVALÚA LOS RIESGOS DERIVADOS DE SU ACTIVIDAD, ANALIZANDO 

LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y LOS FACTORES DE RIESGO 

PRESENTES EN SU ENTORNO LABORAL.  

PARTICIPA EN LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS EN UNA PEQUEÑA EMPRESA, IDENTIFICANDO LAS 

RESPONSABILIDADES DE TODOS LOS AGENTES IMPLICADOS. 

APLICA LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN, ANALIZANDO 

LAS SITUACIONES DE RIESGO EN EL ENTORNO LABORAL DEL 

TÉCNICO. 

1) Elabora un listado de 5 riesgos habituales en el sector del ciclo que estudias, 

indicando las medidas que adoptarías para eliminar o controlar los mismos. 

2) Indica dos EPIS para cada una de las siguientes partes del cuerpo: 

 

- Cabeza 

- Oídos 

- Ojos  

- Vías respiratorias 

- Brazo/mano 

- Pies/rodillas 

- Tronco 

- Piel 

- Total del cuerpo 

 

3) Selecciona una respuesta válida de las siguientes preguntas: 

 

1. El color utilizado en una señal para indicar seguridad es: 

a) Verde. 

b) Azul. 

c) Rojo. 

2. Las medidas de protección de la empresa se encargan de: 

a) Eliminar o disminuir los riesgos. 

b) Aplicar los primeros auxilios. 

c) Eliminar o reducir los daños. 

3. Indica qué factor pertenece a la higiene industrial: 

a) La violencia en la empresa. 

b) El nivel de iluminación. 

c) La existencia de gases contaminantes. 

4. En una empresa con 50 trabajadores podrá haber: 



a) 3 delegados de prevención. 

b) 2 delegados de prevención. 

c) 1 delegado de prevención. 

5. La enfermedad sufrida por la realización de un trabajo, pero no incluida en 

la normativa de enfermedades profesionales, se considera: 

a) Accidente de trabajo. 

b) Enfermedad común. 

c) Enfermedad profesional. 

 

4) Indica el contenido mínimo de un botiquín de primeros auxilios y en qué 

consiste la reanimación cardio pulmonar. 


