Vicerrectorado de Alumnado
Área de Orientación Universitaria

CURSO 2016-2017
CLASE APLICADA
1. Derecho de los trabajadores y
nuevas tecnologías. NUEVA
(Facultad de Derecho)

2. Responsabilidad social derivada de
los accidentes de trabajo.
(Facultad de Ciencias del Trabajo)

3. Análisis de la realidad social desde
el Trabajo Social.
(Facultad de Ciencias del Trabajo)

4. Reírse con los chistes y disfrutar
con la publicidad. NUEVA
(Facultad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación)

Hospital Real
Plaza de Falla, 8
11003-Cádiz
Tel. 956015359/5350
email: orienta@uca.es

RAMA DE CONOCIMIENTO: CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS
PERFIL ALUMNO
2º BACHILLERATO
CFGS

2º BACHILLERATO
CFGS

BACHILLERATO
BACHILLERATO
CFGS

BREVE REFERENCIA
La implantación de la revolución tecnológica está
teniendo una amplia repercusión en las relaciones
laborales generando nuevos conflictos o modificando
escenarios antiguos. Esta clase trata de acercar al
estudiante a la incidencia de estas tecnologías en el
trabajador y el empresario.
L a seguridad y salud del trabajador que la ley garantiza,
exige activar un sistema de respuesta para aquellos casos
en los que, producido el siniestro, resultan daños al
trabajador, causados tanto por la actividad de su propia
empresa como por la de los trabajadores de otras
empresas que también prestan su s servicios en el mismo
centro de trabajo
Se verán los mecanismos de observación, medición y
evaluación de realidades sociales y de necesidad, donde
sea prioritaria la cobertura de necesidades básicas de la
persona, o la mejora de sus condiciones personales,
sociales o medioambientales que influyan en su bienestar
En esta charla se verán ejemplos de cómo dos géneros
textuales, el chiste verbal y el anuncio publicitario,
coinciden en explotar figuras retóricas que sirven al
propósito de hacer reír lo mismo que al de persuadir.
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DISPONIBILIDAD
martes y viernes en Jerez
jueves en Algeciras

martes a viernes
NO se oferta a los Centros del
campo de Gibraltar

Martes y viernes
Sólo se oferta para los Centros
de la Bahía de Cádiz y Jerez
Concertar
No se oferta a los Centros del
Campo de Gibraltar
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CLASE APLICADA
5. ¿Quieres cambiar el mundo?:
¡emprende!
(Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales)

6. Estrategia Europa 2020

(Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales)

7.Responsabilidad social corporativa:
Un nuevo paradigma empresarial
(Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales)

8. Salidas profesionales del grado en
Administración y Dirección de
Empresas y del grado de Finanzas y
Contabilidad.
(Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales)

Hospital Real
Plaza de Falla, 8
11003-Cádiz
Tel. 956015359/5350
email: orienta@uca.es

PERFIL ALUMNO

BREVE REFERENCIA

DISPONIBILIDAD

BACHILLERATO
CFGS

Por qué debemos aprender a emprender: los
problemas sociales y económicos en una
sociedad compleja y las respuestas de las
sociedades más desarrolladas. La importancia
de la cultura emprendedora.

martes, miércoles y jueves.

BACHILLERATO
CFGS

Trata de poner en conocimiento de los
alumnos de la Estrategia Europa 2020, su
utilidad, sus recursos y cómo les afecta a su
día a día

2º BACHILLERATO
CFGS Administración y
Finanzas

2º BACHILLERATO
CFGS Administración y
Finanzas

Más allá de la obtención de beneficios o de
incrementar las ventas, en la actualidad las
empresas deben actuar en el mercado
siguiendo unos valores y exigencias éticas,
para así tratar de restituir a la sociedad en lo
que ésta le ha aportado

Los grados surgidos en materia empresarial,
por las materias sobre las que versan, tienen
distintas salidas profesionales e índices de
empleabilidad; por ello la conveniencia de
contar cual son las salidas profesionales más
naturales de ambos grados.
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Sólo para los Centros de la Bahía de
Cádiz

Miércoles
Sólo para los centros del Campo de
Gibraltar

Concertar

Concertar
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CLASE APLICADA

9. La crisis económica en España y
estado actual de la economía.
NUEVA
(Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales)

PERFIL ALUMNO

BREVE REFERENCIA

ESO
BACHILLERATO
CFGS

1. Crisis en España:
-Factores de la crisis en España.
-Causas del incremento del precio de la
vivienda en España y de la burbuja
inmobiliaria.
-Detonantes de la crisis inmobiliaria española.
-Consecuencias de la crisis inmobiliaria
española y su traslado al resto de la
economía.
-Medidas ante la crisis
2. Comparativa Zona Euro (PIB, Desempleo,
Índice de Precios al Consumo Armonizado).
3. Evolución en España (PIB, desempleo,
inflación).
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Hospital Real
Plaza de Falla, 8
11003-Cádiz
Tel. 956015359/5350
email: orienta@uca.es

DISPONIBILIDAD

Concertar.

Sólo para los Centros de Cádiz

