ACTIVIDADES FOL IT-1 SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO
LOS PUNTOS 8.9, 8.10 Y 8.11 SE TRABAJARÁN DE FORMA PRÁCTICA EN EL AULA. DE NO SER
POSIBLE SE HARÁN TAREAS PRÁCTICAS MÁS ADELANTE.
TEMA 9: LOS CONFLICTOS Y SU RESOLUCIÓN
Lectura punto 9.1. El conflicto y 9.2. Los conflictos laborales y sus fuentes. (Miércoles)
Realización de las siguientes actividades relacionadas:
1. ¿Qué es un conflicto? ¿Cómo surgen los conflictos en su ámbito laboral? Indica tres
ventajas e inconvenientes de los mismos.
2. ¿Qué tipo de conflictos de intereses nos encontramos en nuestra vida diaria? Pon un
ejemplo de cada uno de ellos orientados al mundo laboral.
3. Menciona un ejemplo de carácter laboral que tenga carácter individual y otro de
carácter colectivo.
4. ¿Cómo se clasifican los conflictos según el método de selección empleado?
5. Explica con tus propias palabras la diferencia entre un conflicto jurídico un conflicto
económico.
Lectura 9.3. Etapas de resolución de los conflictos laborales y 9.4.1. Modelos de conducta y
tipos de comportamiento. (Jueves)
Realización de las siguientes actividades relacionadas:
6. Refleja esquemáticamente las fases de resolución de conflictos laborales
7. Piensa en un conflicto que hayas tenido recientemente y desarrolla sus distintas
etapas, para ver si llegas a una solución similar a la que llegaste en su momento.
Explica la diferencia analizando las fases y como se resolvió el conflicto en su
momento.
8. Explica en tus propias palabras en qué consiste el “yo gano – tu pierdes”.
9. ¿En qué consisten los tipos de comportamiento ante un conflicto? Especifica que
comportamiento sueles utilizar tu para resolver tus conflictos en la vida diaria.
NOTA INFORMATIVA
La suspensión de las clases de manera presencial no son vacaciones. Los profesores tenemos
que seguir trabajando desde casa o en el trabajo y los miembros del alumnado deberán hacer
sus tareas en casa. La no entrega de las tareas en tiempo y plazo implicará una calificación
numérica de 0 puntos en dicha práctica.
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