
3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

Resultados  

de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

1. Gestiona la 

documentación que 

genera el proceso de 

contratación, aplicando la 

normativa vigente. 

a) Se ha seleccionado la normativa que regula la contratación laboral. 

b) Se han identificado las fases del proceso de contratación. 

c) Se han interpretado las funciones de los organismos públicos que 

intervienen en el proceso de contratación. 

d) Se han determinado las distintas modalidades de contratación laboral 

vigentes y sus elementos, aplicables a cada colectivo. 

e) Se ha propuesto la modalidad de contrato más adecuado a las 

necesidades del puesto de trabajo y a las características de empresas y 

trabajadores. 

f) Se han especificado las funciones de los convenios colectivos y las 

variables que regulan con relación a la contratación laboral. 

g) Se ha cumplimentado la documentación que se genera en cada una de 

las fases del proceso de contratación. 

h) Se han reconocido las vías de comunicación convencionales y 

telemáticas con las personas y organismos oficiales que intervienen en el 

proceso de contratación. 

i) Se han empleado programas informáticos específicos para la 

confección, registro y archivo de la información y documentación 

relevante en el proceso de contratación. 

2. Programa las tareas 

administrativas 

correspondientes a la 

modificación, suspensión 

y extinción del contrato 

de trabajo, aplicando la 

normativa vigente y 

cumplimentando la 

documentación aparejada. 

a) Se ha seleccionado la normativa en vigor que regula la modificación, 

suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

b) Se han efectuado los cálculos sobre los conceptos retributivos 

derivados de las situaciones de modificación, suspensión y extinción del 

contrato de trabajo. 

c) Se ha identificado y cumplimentado la documentación que se genera 

en los procesos de modificación, suspensión y extinción del contrato de 

trabajo. 

d) Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y 

telemáticas, con las personas y organismos oficiales implicados en un 

proceso de modificación, suspensión o extinción de contrato de trabajo. 

e) Se ha comunicado, en tiempo y forma, a los trabajadores los cambios 

producidos por la modificación, suspensión o extinción del contrato 

laboral. 

f) Se han empleado programas informáticos específicos para la 

confección, registro y archivo de la información y documentación 

relevante en el proceso de proceso de modificación, suspensión o 

extinción de contrato de trabajo. 

3. Caracteriza las 

obligaciones 

administrativas del 

empresario con la 

Seguridad Social, 

tramitando la 

documentación y 

realizando los cálculos 

a) Se han reconocido los trámites obligatorios para el empresario ante la 

Seguridad Social. 

b) Se ha seleccionado y analizado la normativa que regula las bases de 

cotización y la determinación de aportaciones a la Seguridad Social. 

c) Se han calculado las principales prestaciones económicas de la 

Seguridad Social. 

d) Se ha elaborado la documentación para los trámites de afiliación, alta, 

baja y variación de datos en los distintos regímenes de la Seguridad 



procedentes. Social. 

e) Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y 

telemáticas, con las personas y organismos oficiales implicados en el 

proceso de afiliación, alta, baja y variación de datos. 

f) Se han previsto las actuaciones y procedimientos de los órganos 

inspectores y fiscalizadores en materia de Seguridad Social. 

g) Se han reconocido sistemas complementarios de previsión social. 

h) Se han empleado programas informáticos específicos para la 

confección, registro y archivo de la información y documentación 

relevante generada en la tramitación documental con la Seguridad Social. 

4. Confecciona los 

documentos derivados del 

proceso de retribución de 

recursos humanos y las 

obligaciones de pagos, 

aplicando la normativa 

vigente. 

a) Se han reconocido los procesos retributivos y las distintas 

modalidades salariales. 

b) Se ha precisado el concepto de salario mínimo interprofesional, 

IPREM u otros índices y su función en la regulación salarial y en las 

prestaciones de la Seguridad Social. 

c) Se han identificado los métodos de incentivos a la producción o al 

trabajo en función del puesto. 

d) Se ha identificado la documentación necesaria para efectuar el proceso 

de retribución. 

e) Se han elaborado las nóminas calculando el importe de los conceptos 

retributivos, las aportaciones a la Seguridad Social y las retenciones a 

cuenta del IRPF. 

f) Se han analizado y calculado las aportaciones de la empresa y del 

conjunto de trabajadores a la Seguridad Social. 

g) Se han identificado los modelos de formularios y los plazos 

establecidos de declaración-liquidación de las aportaciones a la 

Seguridad Social e ingresos a cuenta de las retenciones del IRPF. 

h) Se ha confeccionado la declaración-liquidación de las aportaciones a 

la Seguridad Social y los ingresos a cuenta de las retenciones del IRPF. 

i) Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y 

telemáticas, con las personas y organismos oficiales que intervienen en 

el proceso de retribución e ingreso de la declaración-liquidación. 

j) Se han empleado programas informáticos específicos para la 

confección, registro y archivo de la información y documentación 

relevante generada en el proceso de retribución. 

 

9. Criterios de Calificación 

 

Principios 
 

La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo de todo 

el proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases: 
 

1. Evaluación inicial, al comienzo de cada unidad, para preparar la situación de partida, 

ajustando los diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo esta tarea 

haremos uso de la observación a través de diálogos y entrevistas. 

2. Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento 



continuo de las actividades de los alumnos. Se evaluarán procedimientos, conceptos y 

actitudes. 

3. Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las 

desviaciones entre los objetivos programados y los resultados obtenidos e intentando 

buscar solución a los problemas surgidos. 
 

Técnicas 
 

 Pruebas orales y escritas: cuestionarios, resolución de problemas y supuestos 
prácticos, etc. 

 Observación directa e indirecta: cuadernos de clase, trabajos individuales o en 
grupo, debates, etc. 

 

Instrumentos 
 

 Cuaderno del profesor. 

 Listas de control. 

 Escalas de observación. 
 

Indicadores 
 

 Participación en las actividades realizadas en el aula. 

 Asistencia y puntualidad. 

 Respeto hacia los compañeros y profesores. 

 Valoración de sus propios aprendizajes. 

 Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico. 
 

 

 

Para comprobar el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes alcanzado durante todo el 

periodo de aprendizaje, se hará un sistema de evaluación que permita valorar el dominio de 

los mismos al inicio, durante y al final del proceso instructivo. 

En la evaluación se utilizarán criterios conceptuales, habilidades y actitudes. 

Conceptuales (conocimientos) a través de un control de conocimiento, tipo tanto preguntas 

cortas, así como casos prácticos sencillos (habilidades). 

–Actitudes (participación, asistencia, puntualidad, comportamiento), se llevará a cabo a través 

de la observación directa y diálogos personalizados. 

La información para la evaluación nos vendrá dada por diferentes fuentes: 

La observación de la participación de los alumnos cuando se llevan a cabo las actividades en 

el aula, el registro de los trabajos, ejercicios o apuntes. 

La resolución de cuestionarios o controles cuando se considere necesario para obtener 

información, no sólo sobre el progreso de los alumnos sino también sobre la organización del 

propio proceso de enseñanza aprendizaje. 

Se valorará el trabajo en equipo. 

En definitiva, habrá que valorar el avance detectado y la consecución de los objetivos 

señalados para el alumno/a con problemas concretos de aprendizaje. 

El objetivo de la evaluación será obtener información sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje, que a su vez sirva como referente para llegar a la calificación del/la alumno/a. 

Se evaluará: 



1) El aprendizaje del alumno: 

a. Adquisición y desarrollo de capacidades expresadas en objetivos. 

b. Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

c. Participación, interés, iniciativa, creatividad, asistencia, comportamiento,... 

¿Cómo se evalúa? (instrumentos) 

1) El aprendizaje de los alumnos: 

a. A través de prueba escrita objetiva o de ensayo sobre los contenidos propios conceptuales 

y/o procedimentales de la materia impartida. 

b. A través de la observación diaria (diario de clase). Se evaluará la realización y correcta 

ejecución de las tareas, actividades o ejercicios que se propongan para su realización en el 

aula o en el domicilio del alumno. Asimismo, y de forma permanente, se evaluará en clase la 

actitud y el comportamiento correcto de los alumnos en relación con sus compañeros y el 

profesor. Se valorará positivamente la participación, el interés. Estos aspectos se valorarán 

con el porcentaje establecido si se realizan siempre las tareas y actividades de clase que el 

profesor controlará aleatoriamente. 

c. A través de la valoración de trabajos sobre aspectos concretos relativos a los contenidos 

estudiados  

d. A través del diario de asistencia a clase. 

 

1.- La evaluación se realizará principalmente mediante: 

- Una prueba por evaluación, compuestas por: 

a. Preguntas a desarrollar brevemente 

b. Preguntas cortas (definiciones) 

c. Supuestos prácticos como los realizados en clase. 

- Seguimiento diario del trabajo realizado por cada alumno 

- Trabajos realizados en cada evaluación. 

- Comportamiento y actitud en clase 

2.- Criterios de Evaluación: 

- La nota de la prueba de evaluación representará el 75% de la nota final de cada evaluación. 

- El 25% restante de la nota se obtendrá del trabajo diario, los trabajos realizados y la actitud 

en clase, la asistencia, puntualidad, conservación de equipos y material, limpieza, 

comportamiento en clase, respeto hacia alumnos y profesores. 

3.- Recuperación de la asignatura. 

- Los alumnos evaluados negativamente en alguna evaluación tendrán una prueba específica 

de recuperación en junio que comprenderá la misma materia no pudiendo obtener una nota 

superior a un seis. 

4.- ¿Cómo se obtiene la nota final? 

- Si se han superado todas las evaluaciones con una nota igual o superior a cinco, se hace la 

media y se considerará superado el módulo. Ahora bien, si no es así, habrá que ir a la prueba 

de junio únicamente con las partes pendientes, no pudiendo obtener una nota superior a seis. 

- Si en algún examen es sorprendido algún alumno copiando automáticamente la nota de ese 

examen será un cero y suspenderá la evaluación correspondiente. 

Si se trata de un examen final tendrá que presentarse a la siguiente convocatoria. 

PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

- El alumno que, debido a las faltas de asistencia reiteradas, impida con su no asistencia la 

aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua, se someterá 

a una evaluación extraordinaria. Un único examen en junio  



El derecho a la evaluación continua, lo pierde cualquier alumno que haya tenido faltas de 

asistencia, justificadas y no justificadas, en la medida que establece el Reglamento de 

Régimen Interior del Centro que para este módulo es del 10%. 

- Las situaciones extraordinarias de alumnos como enfermedad o accidente propios o de 

familiares, asistencia y cuidados de éstos, relación laboral con contrato, o cualquier otra de 

suficiente gravedad que impidan la asistencia con regularidad a las clases, serán estudiadas 

por el equipo educativo del curso, quien determinará las reglas de actuación, siempre con el 

más estricto respeto de la legalidad vigente. 

- Prueba extraordinaria para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua: 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por faltas de asistencia, 

justificadas o injustificadas, deberán realizar al finalizar el curso, una prueba objetiva sobre 

los contenidos de la programación del módulo efectivamente impartidos en el grupo al que 

pertenece el alumno durante ese curso 


