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CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y EMPRESA. 

WEBINAR: “Labor de los sindicatos en la defensa de los derechos y de-

beres de los trabajadores”. 

Los alumnos de 1 curso de Anatomía Patológica y Laboratorio Clínico y 

Biológico pudieron conocer unos de los derechos fundamentales estable-

cidos en la Constitución de carácter laboral que es la labor de los sindica-

tos en el sector de la Sanidad, gracias a las experiencias de Soledad Her-

nández, Estíbaliz Gómez y Luz Mª Bártulos en el mes de diciembre. La FP 

en contacto con la realidad laboral y social. 

Durante los meses de octubre a diciembre, los alumn@s de ciclos formativos del IES Ramón y Cajal, con 

motivo del 42 aniversario de la aprobación de la Constitución Española por las Cortes Españolas y ratifi-

cada por el Pueblo Español el 6 de diciembre de 1978, se ha llevado a cabo la actividad “Constitución y 

Empresa”. Las actividades propuestas fueron las siguientes: 

Concurso de cortos “Visiona tus derechos y deberes”  

Se realizaron 9 cortos que los propios alumnos de ciclos formati-

vos que cursan el módulo de FOL han realizado y filmado por sus 

propios medios. El corto ganador fue “Por tus derechos” realiza-

do por el grupo de 1 de Química y Salud Ambiental Caterina, Die-

go, Sergio y Alicia. Podéis visionarlo en esta sección. 

 

VIDEOFORUM: Derechos y deberes de 

los trabajadores en el cine: "La punta del 

Iceberg" . 1 Cuidados Auxiliares de Enfer-

me-ría y 1 Peluquería de grado medio.  

Dirigida por David Cánovas con Maribel 

Verdú, Carmelo Gómez, Fernando Cayo, 

Bárbara Goenaga, Jesús Castejón. Una 

gran empresa multinacional se ve sacudi-

da por el suicidio de tres de sus emplea-

dos. Sofía Cuevas (Maribel Verdú), alto 

cargo de la compañía, es la encargada de 

realizar un informe interno para esclare-

cer los hechos. A través de sus entrevistas 

con los empleados irá descubriendo abu-

sos de poder, mentiras y la existencia de 

un ambiente laboral enfermizo. Película 

recomendada por el Dpto. de FOL del 

centro. 

LA CONSTITUCIÓN LA TENGO EN CASA:  

A lo largo del primer trimestre se ha entre-

gado un ejemplar de la Constitución, a 

alumnos de 1 curso de grado medio y supe-

rior de FP, que cursan el módulo de FOL 

con el fin de trabajar dicho texto en las 

aulas.  

 

https://youtu.be/rHv33YEa1rg



