
INICIACIÓN A LA VIDA LABORAL   
 4º DE ESO 
Esta materia está especialmente diseñada para alumnos que tienen la 
intención de iniciar su vida laboral al finalizar la etapa. El objetivo 
fundamental es acercar al alumno al entramado legal, organizativo y 
económico del mundo laboral. Los contenidos que trabajamos son: 
 
 

AUTOCONOCIMIENTO PERSONAL. INTERESES Y PREFERENCIAS PROFESIONALES  
• Las condiciones físicas y los valores 
• La personalidad y las habilidades 

sociales: La conducta asertiva, pasiva y 
agresiva. 

• Factores que influyen en nuestro 
comportamiento: El entorno familiar y 
social y el rendimiento escolar. 

• Los intereses profesionales. 
• Las familias profesionales: La formación 

profesional de base. La formación 
profesional específica. 
 

LA INSERCIÓN LABORAL 
• Tipos de empleo. 
• Las estrategias para entrar en el mercado laboral. 
• Ofertas de empleo. 
• Búsqueda de empleo  
• Carta de presentación y currículum vitae. 
• Preparación de la entrevista de trabajo. 

 
LA EMPRESA, EL MERCADO LABORAL   
• La economía 
• La empresa: El proceso de producción empresarial. Clases de empresa. La organización de la empresa. 
• El mercado de trabajo: El desempleo. Desempleo coyuntural y desempleo estructural. 
• Grupos de población: Población en edad de trabajar, población activa, población inactiva y población que está 

en situación peculiar. 
• Aspectos que determinan el mercado de trabajo español. 

 
EL TRABAJADOR POR CUENTA AJENA. EL TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA. 
• La normativa laboral. El contrato de trabajo 
• El trabajador por cuenta propia o autónomo: el empresario individual. 
• El empresario social. La creación de una empresa propia: La autoevaluación inicial.  
• Los factores clave en la empresa: La idea inicial. El plan de empresa. La organización, la gestión y las finanzas. 

Mercadoctenia y dirección comercial. Los recursos humanos. La elección de la forma jurídica. 
• Los trámites administrativos: Trámites de carácter fiscal. Trámites laborales. Trámites ante la Seguridad Social. 

El proceso para la creación de la propia empresa. 
 

LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  
• Normativa: derechos, obligaciones y principios 

preventivos. 
• Factores de riesgo. 
• Técnicas médicas y no médicas de prevención. 
• La protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores. 
• Gestión de la prevención de riesgos laborales. 


