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ATENCIÓN A MIS ALUMNOS DE SEGUNDO DE BACHILLERATO Y DE CICLOS
FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR (AFD2 Y EI2):

Debido a la suspensión de clases presenciales os doy instrucciones para que en las horas que
nos correspondería estar en el instituto vayáis trabajando sobre el proyecto de empresa.
Pasamos al punto 6 directamente, luego retomaremos los puntos anteriores que quedan por
hacer.

Cualquier duda que tengais podeis llamarme por telefono o escribirme al correo electronico en
nuestro horario de clase y os resuelvo las dudas.

Tenemos hasta el lunes 18 para ir haciendo dentro de nuestro horario el trabajo.

Para el proyecto de Empresa nos situamos en el guión de la pagina 30 del libro y vemos el
punto 6: Recursos Humanos.

Está relacionado con el tema 5. Los puntos que hay que realizar en esta semana son:

1. Descripción de los departamentos de nuestra empresa (pág. 121) con funciones y
componentes.

2. Elaboración de un organigrama de la empresa que se corresponda con los departamentos
descritos.
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3. Análisis de los distintos puestos de trabajo de la empresa (pág. 123) mediante tablas con
descripción del puesto y perfil profesional y las condiciones laborales en caso de que el puesto
de trabajo sea ocupado por personal contratado (os recuerdo que cada proyecto deberá contar
al menos con un trabajador no socio, y que los socios también ocupan puestos de trabajo pero
en este supuesto no hay salario).

Cuando volvamos a las clases presenciales os revisaré este punto 6 para corregir los defectos
y reelaborarlo si fuera necesario. No me lo enviéis al correo electrónico.

Fernando Pérez

Profesor de FOL/Empresa
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