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8.A) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

UNIDAD DE TRABAJO 1  

El área de recursos humanos en la empresa 
 
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si son capaces de: 

 Identificar las distintas labores y tareas que se desarrollan dentro de cada área 
funcional de la empresa. 

 Definir las distintas áreas funcionales de la empresa. 

 Diferenciar las funciones y tareas que se desarrollan en la gestión de recursos 
humanos y en la administración de personal. 

 Valorar la importancia del factor humano en la empresa. 

 Definir el expediente de personal y los distintos elementos que lo integran. 

 Trabajar organizadamente, atendiendo y valorando la importancia de la normativa 
de prevención de riesgos laborales en la empresa. 

UNIDAD DE TRABAJO 2 

El capital humano en la empresa 
 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si son capaces de: 

 Conocer y definir los medios a través de los cuales las empresas pueden llevar a 
cabo la provisión de personal, así como identificar las ventajas e inconvenientes de 
cada uno de ellos. 

 Definir un plan de formación para los trabajadores de la empresa. 

 Redactar un plan de formación y explicar la importancia que tiene para los 
trabajadores de una empresa. 

 Explicar las diferencias entre los distintos mediadores existentes en el mercado 
laboral. 

 Explicar los tipos de formación que una empresa puede llegar a proponer a sus 
empleados. 

 Analizar necesidades de formación y buscar recursos para saciarlas, dentro del 
ámbito de una organización empresarial. 

 Diferenciar los distintos tipos de costes en que incurre una empresa cuando plantea 
y pone en marcha un plan de formación para sus empleados. 

 Valorar un puesto de trabajo a nivel cualitativo y cuantitativo. 

 Organizar un sistema de valoración y promoción dentro de la organización 
empresarial. 

UNIDAD DE TRABAJO 3 

Las relaciones laborales en la empresa 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si son capaces de: 
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 Dados distintos supuestos identificar y razonar cuándo se está ante un equipo de 
trabajo y cuando ante un grupo de trabajo. 

 Poner ejemplos de negociaciones competitivas y cooperativas. 

 Identificar las distintas fases por las que atraviesa todo proceso negociador, 
determinado el orden en el que suelen plantearse las mismas. 

 Dar soluciones ante problemas planteados en equipos de trabajo. 

 Llevar a cabo una evaluación de personal y conocer las principales técnicas usadas 
para ello. 

 Proponer planes y actuaciones de motivación de empleados, dados unos supuestos 
concretos. 

 Explicar la importancia que tiene, para los trabajadores de una empresa y su 
rendimiento en la misma, estar y sentirse adecuadamente motivados. 

 Determinar qué datos pueden considerarse especialmente sensibles en relación a la 
Ley de protección de datos personales.  

 Proponer medidas de protección y procedimientos de trabajo adecuados respecto al 
tratamiento de datos personales protegidos por la normativa vigente. 

 Valorar en qué medida la Ley de protección de datos personales influye en el 
trabajo dentro de un departamento de recursos humanos. 

UNIDAD DE TRABAJO 4 

El Derecho Laboral 

 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si son capaces de: 

 Definir el Derecho Laboral y diferenciarlo de otras ramas del derecho. 

 Conocer e identificar las fuentes del Derecho Laboral. 

 Interpretar las fuentes del Derecho Laboral. 

 Buscar la normativa laboral y establecer perfectamente la jerarquía de dichas 
normas y su aplicación práctica aplicada a casos concretos. 

 Analizar y comparar los derechos y deberes derivados del contrato de trabajo y 
establecer un equilibrio entre ambos. 

 Saber aplicar con criterio y en base a los principios de aplicación del Derecho 
Laboral, las distintas fuentes susceptibles de regular una situación concreta. 

 Determinar el ámbito de actuación de la jurisdicción laboral y definir los principales 
órganos que la integran. 

UNIDAD DE TRABAJO 5 

El contrato de trabajo 
 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si son capaces de: 

 Ser críticos ante situaciones discriminatorias e insolidarias hacia determinados 
colectivos. 

 Cumplimentar ofertas de empleo, cumplimentar un contrato de trabajo básico, 
realizar una copia básica de un contrato de trabajo. 

 Analizar los elementos de un contrato de trabajo. 



OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS 
 

4 
 

 Consultar e interpretar la normativa laboral vigente. 

 Determinar y definir qué es y qué implica un periodo de prueba dentro de una 
contratación laboral. 

 Saber identificar los requisitos básicos de una contratación, así como los requisitos 
que las partes de la contratación laboral deben de reunir. 

 Identificar los sitios en la red a donde se puede acudir para buscar modelos de 
contratos de trabajo e información respecto a los mismos. 

UNIDAD DE TRABAJO 6 

Desarrollo de la prestación laboral 
 
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si son capaces de: 

 Definir conceptos tales como horas extras, permisos, vacaciones, fiestas laborales, 
etc. 

 Analizar la estructura de la jornada laboral, el trabajo nocturno y el trabajo a turnos, 
dado un determinado supuesto bien caracterizado, o a partir de la lectura y análisis 
de un convenio colectivo vigente. 

 Establecer derechos y deberes de los trabajadores en materia de jornadas, 
vacaciones, horarios… 

 Reconocer la necesidad de los periodos de descanso diario y semanal de los 
trabajadores. 

 Determinar los días de vacaciones a que tiene derecho un trabajador, en base a 
situaciones suficientemente caracterizadas y matizadas. 

 Determinar qué permisos o a qué descanso semanal tiene derecho un trabajador, 
en base a situaciones suficientemente caracterizadas y matizadas. 

UNIDAD DE TRABAJO 7 

Tipos de contratos de trabajo 
 
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si son capaces de: 

 Explicar las diferentes modalidades de contratación laboral vigentes en nuestro 
país. 

 En un supuesto práctico en el que se propone información convenientemente 
caracterizada sobre una empresa simulada, relativa a trabajadores en distintas 
situaciones laborales y sobre el convenio colectivo del sector, cumplimentar y 
elaborar: 

– Inscripción de la empresa en la Seguridad Social. 

– Ofertas de empleo. 

– Modelos de contrato de trabajo adecuados a sus características. 

– Prórrogas, modificaciones, suspensiones o extinciones de contratos. 

 Saber dónde acudir en busca de información contractual laboral: lugares físicos y 
virtuales. 

 Conocer los organismos que nos pueden asesorar en la elección de la modalidad 
de contratación adecuada de un trabajador. 
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 Conocer las implicaciones que una determinada contratación tiene o puede tener 
para la empresa. 

 Determinar los riesgos que una empresa debe asumir en caso de que lleve a cabo 
una inadecuada contratación laboral. 

UNIDAD DE TRABAJO 8 

La Seguridad Social 
 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si son capaces de: 

 Identificar los distintos regímenes que integran nuestro sistema de Seguridad 
Social. 

 Definir, reconocer e interpretar las funciones que desarrollan los organismos que 
integran el sistema de Seguridad Social. 

 Cumplimentar los principales documentos de afiliación, altas y bajas, dados 
supuestos debidamente caracterizados. 

 Valorar la importancia del sistema de la Seguridad Social y de las prestaciones que 
gestiona. 

 Diferenciar y reconocer las diferentes actuaciones obligatorias de la empresa frente 
a la Seguridad Social. 

 Interpretar la normativa reguladora del sistema de Seguridad Social. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 9 

El proceso de contratación 
 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si son capaces de: 

 Conocer las distintas oficinas y organismos públicos antes los que tendrá que 
realizar gestiones para formalizar una contratación laboral. 

 Saber llevar a cabo todos los trámites que se requieren para regularizar la 
contratación de trabajadores en tiempo y forma adecuados. 

 Entender la importancia de trabajar con pulcritud, rigor y método en la gestión 
administrativa de recursos humanos. 

UNIDAD DE TRABAJO 10 

El salario 
 
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si son capaces de: 

 Definir el concepto de salario y sus características. 

 Conocer la estructura del salario, así como sus garantías y las deducciones que 
sobre el mismo se pueden practicar. 

 Sobre un supuesto dado identificar distintos conceptos retributivos y explicar su 
significado. 

 Conocer la existencia y el funcionamiento de los sistemas que el ordenamiento 
jurídico de nuestro país posee para proteger el salario de un trabajador. 
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UNIDAD DE TRABAJO 11 

La nómina 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si son capaces de: 

 Calcular los porcentajes de retención a cuenta del IRPF. 

 Confeccionar la declaración liquidación de las retenciones realizadas a cuenta del 
IRPF. 

 Describir la tramitación documental en las distintas fases que comprende el proceso 
retributivo. 

 Elaborar nóminas identificando los parámetros que deben intervenir. 

 Calcular las bases de cotización de los trabajadores y sus aportaciones mensuales 
a la Seguridad Social. 

 Determinar el importe de las prestaciones por incapacidad temporal a cargo de la 
empresa y de la Seguridad Social. 

 Reconocer la tramitación documental del proceso de incapacidad temporal. 

 Determinar las bases de cotización en el régimen general de la Seguridad Social. 

 Calcular el importe de las cuotas que las empresas deben ingresar en la Seguridad 
Social. 

 Identificar y cumplimentar correctamente los diferentes documentos de cotización. 

 Conocer las condiciones de lugar, tiempo y forma de recaudación de las cuotas. 

 Identificar los organismos públicos que intervienen en el procedimiento de 
recaudación de cuotas. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 12 

Incidencias en la relación laboral 
 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si son capaces de: 

 Conocer las causas que permiten llevar a cabo modificaciones del contrato de 
trabajo. 

 Aprender qué efectos tienen las modificaciones del contrato de trabajo. 

 Conocer las causas que permiten suspender un contrato de trabajo. 

 Aprender los efectos que tienen las suspensiones del contrato de trabajo. 

 Identificar las prestaciones a las que el trabajador tiene derecho y saber cómo 
determinar su cuantía. 

 Calcular, a partir de un supuesto bien definido, la prestación de incapacidad 
temporal a la que tiene o puede tener derecho un trabajador. 

 Calcular, a partir de un supuesto bien definido, la prestación de maternidad y/o 
paternidad a la que tiene o puede tener derecho un trabajador. 

UNIDAD DE TRABAJO 13 

Extinción del contrato de trabajo 
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Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si son capaces de: 

 Distinguir las diferentes modalidades de extinción de la relación laboral, sus 
procedimientos y los efectos que producen. 

 Calcular el importe de una indemnización por despido. 

 Reconocer los diferentes conceptos salariales que intervienen en una liquidación de 
haberes. 

 Elaborar la documentación derivada de la liquidación de haberes. 

 Describir la tramitación documental que comprende el proceso de extinción de la 
relación laboral. 

UNIDAD DE TRABAJO 14 

Gestión administrativa de prevención de riesgos laborales 
 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si son capaces de: 

 Conocer cuáles son los fundamentos y principios básicos de un modelo de gestión 
de calidad total en recursos humanos. 

 Aprender que la prevención de riesgos es una actividad integrada en la 
organización empresarial. 

 Comprender la necesidad de planificar y organizar de manera integrada en la 
organización empresarial la prevención de riesgos laborales. 

 Valorar la importancia de una adecuada implantación de políticas de prevención de 
riesgos laborales en la empresa. 

 Identificar los elementos que integran la gestión de la prevención. 

 

Calificación: 

La evaluación será continua e individualizada. Para ello se valorará y calificará 

del siguiente modo: 

 

 Para poder hacer media de los bloques valorados en cada evaluación, el 

alumno debe obtener un mínimo de 4 en cada uno de ellos. 

 Cada bloque tendrá una valoración porcentual respecto al total. 

 Para valorar los conocimientos de la materia del módulo, se realizarán  

diversas pruebas teórico-prácticas, cuya calificación supondrá  un 70% del 

total de la evaluación. 

 Para el resto de la calificación, un 30% de la nota final de la evaluación, se  

tendrán en cuenta   los siguientes puntos: 

 

1- El interés del alumno y su participación en clase. 

2- La realización de las actividades encomendadas por el profesor en el plazo 

estipulado 
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3- Trabajos en grupo elaborados por los alumnos. 

4- La adecuada presentación de trabajos y correcta cumplimentación de 

documentos. 

5- La asistencia y puntualidad a clase. 

6- Cada visita a una empresa o actividad en el centro que el profesor considere, 

puede valorarse como el profesor considere en cada momento influyendo en la 

calificación de la evaluación. 

 

Cuando  no se haya alcanzado una valoración suficiente  en alguno de los conceptos 

evaluados, se realizará una  recuperación para la superación de las deficiencias y de 

los fallos detectados.  

 

 Podrá consistir en:  controles y pruebas que se llevará a cabo en el mes de marzo 

donde cada alumno tendrá que recuperar aquellos bloques que no hubiera superado o 

no se hubiera presentado. 

 
 
8.B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación será continua e individualizada. Para ello se valorará la información que 

de forma continua se va recogiendo sobre: 

 

1. conocimientos de la materia del modulo mediante diversas pruebas teórico-prácticas 

2. El interés del alumno y su participación en clase. 

3. La realización de las actividades encomendadas por el profesor en el plazo 

estipulado 

4. Trabajos en grupo elaborados por los alumnos. 

5. Para poder hacer media de los bloques examinados en cada evaluación, el alumno 

debe obtener un mínimo de 4 en cada uno de los bloques. 

6. La adecuada presentación de trabajos y correcta cumplimentación de documentos. 

7. La asistencia a clase. 

8. Cada visita a una empresa o actividad en el centro que el profesor considere, puede 

valorarse como el profesor considere en cada momento influyendo en la calificación 

de la evaluación 

 


