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1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO Y DEL MÓDULO 

1. Denominación: Gestión Administrativa. 

2. Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

3. Duración: 2000 horas. 

4. Familia Profesional: Administración y Gestión. 

5. Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación). 

6. Módulo Profesional: Operaciones Administrativas de Recursos Humanos.  

7. Código: 0442  

8. Curso: 2º Gestión Administrativa 

9. Duración: 130 horas (6 horas semanales) 

10. Unidad de competencia del CNCP: UC0980_2: Efectuar las actividades de 
apoyo administrativo de Recursos Humanos. 

 

2. MARCO NORMATIVO DEL CICLO 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con las 

modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre. 

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional, mediante la que se crea el Sistema Nacional 

de Cualificaciones Profesionales, cuyo instrumento fundamental es el 

Catálogo General de Cualificaciones Profesionales. 

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio de Ordenación general de la 

Formación Profesional. 

 Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre por el que se establece el 

título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas 

mínimas.  

 Decreto 44/2010 de 6 de agosto, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación 

Profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
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 Orden 15/2011 de 10 de octubre por la que se establece el currículo 

del ciclo formativo de Técnico en Gestión Administrativa y su 

aplicación en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 Orden EDU/8/2019, de 15 de marzo, por la que se regula la 

evaluación y acreditación académica de las enseñanzas de 

Formación Profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de 

La Rioja. 

 

3. PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO 

El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa queda 

determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, 

personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, 

unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales incluidas en el título. 

 

4.  COMPETENCIA GENERAL 

La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo 

administrativo en el ámbito laboral, contable, financiero y fiscal, así como de 

atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, 

aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la 

satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos 

laborales y protección ambiental. 

 

5. ENTORNO PROFESIONAL DEL TÍTULO Y MÓDULO 

Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y 

pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en el 

sector servicios, así como en las administraciones públicas, ofreciendo apoyo 

administrativo en las tareas de administración y gestión de dichas empresas e 

instituciones y prestando atención a los clientes y ciudadanos. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 

función de apoyo administrativo a las tareas que lleva a cabo el departamento 

de recursos humanos.  

La función de apoyo administrativo incluye aspectos como:  
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-Apoyo administrativo y elaboración de la documentación relativa a la selección 

de los trabajadores.  

-Apoyo administrativo y elaboración de la documentación que se genera en la 

formación de los recursos humanos.  

-Apoyo administrativo y elaboración de documentación y comunicaciones 

internas del departamento.  

-Apoyo administrativo y elaboración de documentación respecto a los sistemas 

de motivación.  

-Gestión de la documentación relativa a la contratación y remuneración del 

trabajador.  

-Gestión documental generada en la aplicación de la normativa de protección 

de datos, protección de riegos laborales y aplicación de los procedimientos de 

calidad.  

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en tareas de 

apoyo administrativo a las diferentes tareas que desarrolla el departamento o 

sección de recursos humanos de cualquier tipo de empresa o entidad, con 

independencia de su actividad económica.  

 

6. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO Y COMPETENCIAS 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales e), k), 

l). r) y t) del ciclo formativo y las competencias profesionales, personales 

y sociales a), b), f), g), n), o), p) y r) del título que viene establecido en la 

Orden 15/2011 de 10 de octubre de la Consejería de Educación Cultura y 

Turismo, por la que se establece la estructura básica del currículo del ciclo 

formativo de Técnico en Gestión Administrativa y su aplicación en la 

Comunidad Autónoma de La Rioja. 

7. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo (enumerados en el apartado 

8 del índice, en la unidad didáctica correspondiente junto con los contenidos y 

criterios de evaluación), versarán sobre:  

-Identificación y gestión de la documentación relativa a los procesos de 

selección, formación, motivación, comunicación interna y organización y control 

de incidencias de los recursos humanos.  
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-Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores, el manejo 

de los contratos más comúnmente utilizados y lectura comprensiva de los 

convenios colectivos de aplicación.  

-La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros 

documentos de cotización.  

-Revisión de las páginas webs de los diferentes organismos relacionados con 

la gestión del personal y gestión telemática de la documentación generada.  

-El análisis y aplicación de la ley de Protección de datos de carácter personal a 

los trabajadores de una empresa. 

8. CONTENIDOS BÁSICOS  

Establecidos en la Orden 15 /2011 de 10 de octubre de la Consejería de 

Educación, Cultura y Turismo: 

1.-Tramitación administrativa de los procesos de captación y selección de 

personal:  

-Fuentes de la normativa laboral.  

-Funciones del departamento de recursos humanos.  

-Políticas y procedimientos de administración y gestión del capital humano en 

la empresa: selección, formación y motivación:  

-Sistemas de comunicación interna del personal.  

-Valoración de puestos.  

-La promoción profesional.  

-Los incentivos a los trabajadores.  

-Técnicas de modificación de conductas en la organización.  

-El perfil de competencias y los candidatos.  

-Las fuentes de reclutamiento: externas e internas.  

-Las ofertas de trabajo.  

-La presentación del candidato: La carta de presentación, la solicitud de empleo 

y el currículum vitae.  

-Métodos de selección de personal: pruebas de selección, la entrevista, 

dinámica de grupos, centros de evaluación.  

-Adaptación al nuevo empleo.  

 

2.-Tramitación administrativa de la formación, desarrollo y compensación 

del personal:  
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-Políticas y procedimientos administrativos relacionados con la motivación y la 

formación:  

-Formación y desarrollo de los recursos humanos.  

-Gestión y organización de la formación: enfoque de orientación al 

cliente, presupuesto, metodología, técnicas de formación. Planes de 

carrera.  

-Objetivos y clases de formación.  

-Principales técnicas de formación empresarial.  

-Entidades de formación:  

-Formación y subvenciones a la formación.  

-Control de las compensaciones, los incentivos y los beneficios del personal: 

 -Tipología.  

-Control administrativo.  

 

3. Confección de la documentación del contrato de trabajo, 

modificaciones y extinción del mismo. 

-Forma del contrato.  

-Modalidades de contratación.  

-Tipos de contrato.  

-Jornada de trabajo, calendario laboral.  

-Proceso y procedimiento de contratación laboral.  

-Documentación y formalización del contrato de trabajo.  

-Suspensión y extinción del contrato de trabajo.  

-El finiquito.  

 

4. Elaboración de la documentación correspondiente al pago del salario y 

obligaciones inherentes:  

-Regímenes del sistema de la Seguridad Social.  

-Entidades gestoras y colaboradoras.  

-Obligaciones del empresario con la Seguridad Social.  

-Tablas y referencias.  

-Sistemas de remisión y gestión electrónica de datos con los organismos 

públicos.  

-Confección del recibo de Salarios.  

-Requisitos de forma.  

-Devengos. Percepciones salariales:  

- Salario Base.  
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- Complementos salariales.  

-Devengos. Percepciones no salariales: indemnizaciones y prestaciones de la 

Seguridad Social.  

-Deducciones.  

-Retención del IRPF.  

-Cotizaciones a la Seguridad Social.  

-Tipos y bases de cotización.  

5. Elaboración de la documentación relativa a las incidencias en la 

relación laboral:  

-Control horario.  

-Absentismo.  

-Gestión de situaciones especiales: incapacidad laboral, excedencias, 

permisos, viajes.  

-Formularios de recogida de datos.  

-Cálculos, estadísticas e informes.  

 

6. Aplicación de procedimientos de calidad de gestión integral de los 

recursos humanos:  

-Prevención de riesgos laborales: salud, daño, riesgo. Proceso de identificación 

y evaluación de riesgos.  

-Fundamentos y principios básicos de un modelo de Calidad Total en RR.HH.  

-Normas aplicables al aseguramiento de la calidad y de las relaciones 

existentes con los procesos y actividades más significativas del ámbito 

administrativo.  

-Problemas y medidas de protección medio ambiental en la empresa.  

-Normativa de protección de datos de carácter personal y confidencialidad 
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9. UNIDADES DE TRABAJO 

9.1. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

UD 1. EL DEPARTAMENTO DE RRHH 6 SESIONES 

1
º 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 (

1
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

) 
6
8
 h

. 

UD 2. MOTIVACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS RRHH 4 SESIONES 

UD 3. EL DERECHO LABORAL Y SUS FUENTES 8 SESIONES 

UD 4. CONTRATO DE TRABAJO Y MODALIDADES 14 SESIONES 

UD 5. GESTIÓN Y CONTROL DE TIEMPO DE TRABAJO 8 SESIONES 

UD 6. LA SEGURIDAD SOCIAL 12 SESIONES 

UD 7. LA RETRIBUCIÓN DE LOS RRHH 12 SESIONES 

REALIZACIÓN DE PRUEBAS FORMALES  4 SESIONES 

UD 8. CÁLCULO DE COTIZACIONES Y RETENCIONES 12 SESIONES 

2
º 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 (

2
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

) 
6
2
 h

. 

UD 9. CASOS PRÁCTICOS RECIBOS 14 SESIONES 

UD 10. LIQUIDACIÓN DE COTIZACIONES Y 

LIQUIDACIONES  
9 SESIONES 

UD 11. GESTIÓN DE LA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 
14 SESIONES 

UD 12. LA CALIDAD DEL DEPARTAMENTO DE RRHH 5 SESIONES 

SIMULACIÓN NOMINASOL 4 SESIONES 

REALIZACIÓN DE PRUEBAS FORMALES  4 SESIONES 

 

En coordinación con el departamento de Formación y Orientación Laboral, se 

acuerda por ambos departamentos en junio del 2015, que en el módulo de 

Formación y Orientación Laboral del primer curso del ciclo LOE de Gestión 

Administrativa, se impartirán los contenidos recogidos en las unidades de 

trabajo 1, 2, 3 y 12 de éste módulo, haciendo un repaso menos profundo en 

este módulo de RRHH en el segundo curso sobre las citadas unidades de 

trabajo. 
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9.2. UNIDADES DE TRABAJO 

Para cada unidad de trabajo se va a indicar el resultado de aprendizaje que 

contribuye a lograr, los criterios de evaluación, los contenidos y los 

procedimientos y/o actividades que se realizarán. 

Unidad 1. El departamento de recursos humanos 

1. Resultados de aprendizaje 

Realiza la tramitación administrativa de los procesos de captación y selección 

del personal describiendo la documentación asociada. 

2. Criterios de evaluación  

 Se han descrito los aspectos principales de la organización de las relaciones 

laborales. 

 Se han relacionado las funciones y tareas del departamento de recursos 

humanos, así como las principales políticas de gestión del capital humano de 

las organizaciones. 

 Se han identificado las técnicas habituales de captación y selección. 

 Se han caracterizado las labores de apoyo en la ejecución de pruebas y 

entrevistas en un proceso de selección, utilizando los canales 

convencionales o telemáticos. 

 Se han identificado los recursos necesarios, tiempos y plazos, para realizar 

un proceso de selección de personal. 

 Se ha recopilado la información necesaria para facilitar la adaptación de los 

trabajadores al nuevo empleo. 

3. Contenidos 

- El departamento de recursos humanos. 

- Funciones y estructura del departamento de recursos humanos 

- Planificación, reclutamiento y selección de los recursos humanos. 

- Reclutamiento interno y externo de los recursos humanos. 

- La selección de personal.  

- Pruebas de selección. 

- Petición de referencias 
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- Reconocimiento médico. 

- Comprobación de la documentación. 

4. Procedimientos 

Descripción de las razones por las que la consideración a los recursos 

humanos como estratégicos y constituyen una ventaja competitiva para la 

empresa.  

Explicación, en situaciones concretas, de cómo el departamento de recursos 

humanos puede contribuir a incrementar la productividad y la satisfacción de 

los clientes.  

Realización de un esquema que refleje las funciones del departamento de 

recursos humanos. 

Enumeración de las razones por las cuales las empresas pueden subcontratar 

la realización de algunas de las funciones del departamento de recursos 

humanos. 

Realización de un esquema en el que se reflejen todas las fases del proceso de 

reclutamiento y selección del personal. 

Utilización del decreto que regula el título de Técnico en Gestión Administrativa 

para identificar la competencia general y las competencias profesionales, 

personales y sociales. 

Determinación de la fuente de reclutamiento externo más adecuada para 

seleccionar personas para diferentes puestos de trabajo. 

Búsqueda, en diferentes convenios colectivos, de las condiciones que se 

establecen para la promoción interna.  

Realización de los test de inteligencia, de personalidad y de actitudes para 

mejorar en su realización.  

Acceso a redes sociales en las que se tengan perfiles y analizar críticamente el 

propio perfil y el de los compañeros, identificando todos aquellos elementos 

que pueden favorecer o perjudicar a un candidato que opte a un puesto de 

trabajo. 

5. Orientaciones metodológicas 

En este capítulo se hará hincapié en trasmitir a los alumnos la consideración de 

los recursos humanos como función estratégica de las empresas y en la 

ventaja competitiva que pueden significar una adecuada gestión de los 

recursos humanos. 



Operaciones Administrativas de Recursos Humanos                                                           Curso 2021/2022 

13 

Es importante que los alumnos reconozcan todas las funciones y las tareas que 

desarrollan en el departamento de recursos humanos. 

Después de la explicación de cada contenido, se resolverán los casos prácticos 

y las actividades establecidos. 

Para reforzar la adquisición de las competencias, se encargará a los alumnos 

la realización de las actividades correspondientes de Comprueba tu 

aprendizaje. 

Se utilizará Internet para conocer el funcionamiento de los portales de empleo, 

estudiar el contenido de los anuncios en estos portales y conocer las 

estrategias de búsqueda de empleo mediante estas webs. 

Asimismo, se accederá a las webs de las principales empresas de trabajo 

temporal y de las empresas de reclutamiento y selección.  

La entrevista se estudiará desde una perspectiva eminentemente práctica 

mediante la realización de entrevistas simuladas en el aula. Se elegirán los 

puestos de trabajo que se deseen cubrir; un alumno será entrevistado y otros 

los entrevistadores. 

Para abordar las pruebas de selección, se utilizará Internet y se realizarán 

pruebas como test de inteligencias, de aptitudes y cuestionarios de 

personalidad. Estos test se deben afrontar como entrenamiento o divertimento, 

pero sin considerarlos como pruebas diagnósticas.  

Un aspecto que no se debe pasar por alto es la investigación de la identidad en 

las redes sociales y profesionales. Se ha de concienciar a los alumnos para 

que analicen críticamente la información que aparece en sus perfiles y si esta 

información les puede perjudicar en un proceso de selección.  

 

Unidad 2. Motivación y formación de los recursos humanos 

1. Resultados de aprendizaje 

Realiza la tramitación administrativa de los procesos de formación, desarrollo, 

compensación y beneficios de los trabajadores reconociendo la documentación 

que en ella se genera. 

2. Criterios de evaluación  

• Se han identificado los fundamentos de las principales teorías de la 

motivación.  

• Se han descrito las características de los planes de formación continua, así 

como las de los planes de carrera de los empleados. 
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• Se han identificado y contactado con las entidades de formación para 

proponer ofertas de formación en un caso empresarial dado. 

• Se ha preparado la documentación necesaria para una actividad de formación 

como manuales, listados, horarios y hojas de control. 

• Se han clasificado las principales fuentes de subvención y de bonificación de 

la formación en función de su cuantía y requisitos. 

• Se han organizado listados de actividades de formación y reciclaje en función 

de programas subvencionados. 

• Se ha actualizado la información sobre formación, desarrollo y compensación 

y beneficios, así como de interés general para los empleados. 

• Se ha registrado la información generada en los respectivos expedientes de 

personal. 

• Se han seguido criterios de plazos, confidencialidad, seguridad y diligencia en 

de la gestión y conservación de la información. 

 

3. Contenidos 

 La motivación laboral.  

 Teoría de Maslow. 

 Douglas McGregor: teorías X e Y. 

 Teoría bifactorial de Herzberg. 

 Técnicas motivacionales. 

 La formación de los recursos humanos: 

· Planes de carrera. 

· Planes de formación. 

 Formación profesional para el empleo. 

 Gestión del expediente personal de la plantilla. 

 Conservación de la documentación. 

 

4. Procedimientos 

Identificación del nivel motivacional, según la teoría de Maslow, de diferentes 

personas en distintas situaciones laborales. 

Sobre una relación de puestos de trabajo, identificar las motivaciones que 

pueden tener las personas que los ocupan. 



Operaciones Administrativas de Recursos Humanos                                                           Curso 2021/2022 

15 

Realización de análisis para identificar en diferentes situaciones laborales que 

aspectos de las Teorías X e Y se están aplicando. 

Identificación, en diferentes situaciones laborales, de los factores higiénicos y 

motivacionales. 

Identificación, en diferentes situaciones, de intervenciones que se pueden 

realizar para mejorar la satisfacción en el trabajo.  

Realización de una relación de las técnicas motivacionales que se aplicarían de 

forma prioritaria y secundaria en diferentes situaciones laborales. 

Buscar en diferentes convenios colectivos como se reflejan las medidas para la 

promoción de los trabajadores y si se establecen planes de carrera. 

Búsqueda de cursos de formación relacionados con las tareas administrativas 

que den lugar a la obtención de certificados de profesionalidad. 

Estudio de la página web del Sepe y de Fundae para la formación en el 

empleo, para identificar entidades y cursos de formación que se realizan en la 

provincia y en la Comunidad Autónoma en la que se reside.  

Descripción de los documentos que pueden formar parte del expediente 

personal de un trabajador en una situación concreta.  

Identificación de los plazos de conservación de los documentos relacionados 

con los recursos humanos, según las normativas laboral, mercantil y fiscal. 

 

5. Orientaciones metodológicas 

Partiendo del conocimiento de cómo funciona la motivación laboral, se sientan 

las bases para construir el resto de aprendizajes del módulo. Por tanto, se dará 

la importancia y el tiempo necesario a la motivación hasta que los alumnos 

comprendan las diferentes teorías de la motivación laboral y las repercusiones 

que tiene en el clima laboral y en la productividad. 

Se comenzará la explicación de cada una de las teorías que explican la 

motivación laboral con el apoyo de los cuadros en los que se resumen los 

principales puntos en que se sustentan, para realizar inmediatamente con las 

actividades del apartado final Comprueba tu aprendizaje.  

Respecto a las técnicas motivacionales se pedirá a los alumnos que 

manifiesten su opinión sobre que técnicas aplicarían en situaciones concretas, 

aplicando sus preferencias y sus experiencias personales. 

Quizás lo más importante del segundo bloque de contenidos, dedicado a la 

formación, es concienciar a los alumnos sobre la importancia de la formación, 

tanto para la empresa como para los trabajadores. Para la empresa puesto que 

mejorará el clima laboral y la productividad. Para los trabajadores supondrá una 



Operaciones Administrativas de Recursos Humanos                                                           Curso 2021/2022 

16 

mejora en sus competencias, en empleabilidad y en sus posibilidades de 

ascensos, mejoras salariales o cambios de empresa.  

El tercer bloque de contenidos versa sobre el tratamiento de la información y la 

documentación. Esta parte se puede articular partiendo del expediente 

personal de los trabajadores: tomando como base la documentación de los 

expedientes personales, se estudiará cómo se clasifica, las fases por las que 

atraviesa esta documentación y las medidas que han de establecerse para 

proteger los datos personales de los trabajadores. 

 

Unidad 3. El Derecho laboral y sus fuentes 

1. Resultados de aprendizaje 

Confecciona la documentación relativa al proceso de contratación, las 

variaciones de la situación laboral y la finalización del contrato, identificando y 

aplicando la normativa en vigor.  

2. Criterios de evaluación  

 Se han definido los aspectos más relevantes de las condiciones laborales 

establecidas en la Constitución, el Estatuto de los Trabajadores, los convenios 

colectivos y los contratos. 

 

3. Contenidos 

- El trabajo y el Derecho laboral 

- La Administración laboral 

4. Procedimientos 

Análisis de la evolución del Derecho laboral. 

Búsqueda en la página web del Ministerio de Empleo en la versión electrónica 

del Estatuto de los Trabajadores en la versión original las modificaciones 

introducidas a lo largo de su existencia. 

Identificación de las actividades sometidas al Derecho laboral. 

Realización de un cuadro con las actividades excluidas de la relación laboral y 

las relaciones laborales especiales.  

Realización de casos prácticos relacionadas con actividad regulada por el 

Derecho laboral. 

Realización de casos prácticos relacionados con actividades excluidas y 

relaciones laborales especiales. 
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Análisis de las fuentes del Derecho laboral identificando las fuentes externas e 

internas. 

Identificación del contenido laboral de la Constitución. 

Realización de casos prácticos relacionados con los principios de jerarquía 

normativa. 

Análisis de los principios para la aplicación de las normas laborales. 

Análisis de los organismos relacionados con la Administración laboral. 

Análisis de la estructura y competencia de los tribunales laborales. 

 

5. Orientaciones metodológicas 

Esta unidad contiene la formación necesaria para que el alumnado conozca y 

maneje los aspectos esenciales de la normativa del Derecho Laboral.  

Se empezará explicando que la actividad regulada por el Derecho laboral no es 

cualquier tipo de tarea, sino que precisa de determinadas características, 

continuando con las actividades excluidas y relaciones laborales especiales, 

estudiando las fuentes externas e internas, realizando los ejercicios resueltos y 

actividades propuestas quedará una visión general al alumno del Derecho 

laboral. 

Finalizaré la unidad con el estudio de los organismos relacionados con la 

Administración Laboral y con la estructura y competencia de los tribunales 

laborales. 

Con la realización de las actividades de síntesis, el trabajo de ponte a prueba, 

el test de repaso y el comprueba tu aprendizaje con el reto final se afianzará la 

comprensión de la unidad. 

 

Unidad 4. El contrato de trabajo y las modalidades de contratación 

1. Resultados de aprendizaje 

Confecciona la documentación relativa al proceso de contratación, las 

variaciones de la situación laboral y la finalización del contrato, identificando y 

aplicando la normativa en vigor.  

2. Criterios de evaluación  

 Se han reconocido las fases del proceso de contratación y los tipos de 

contratos laborales más habituales según la normativa laboral. 

 Se han cumplimentado los contratos laborales. 
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 Se han obtenido documentos oficiales utilizando la página web de los 

organismos públicos correspondientes. 

 

3. Contenidos 

- El contrato de trabajo 

- Tipos de contratos 

- Gestión del proceso de contratación 

 

4. Procedimientos 

Definición y análisis de las características y los elementos esenciales de los 

contratos de trabajo. 

Elaboración de un cuadro resumen con las principales características de los 

contratos de trabajo. 

Resolución de casos prácticos de contratos de trabajo distinguiendo sus 

elementos y analizando su contenido. 

Análisis del contenido mínimo del contrato de trabajo 

Descripción de las distintas modalidades de contratos 

Elección de la contratación adecuada a las necesidades del puesto de trabajo y 

a las características de empresas y trabajadores. 

Análisis del periodo de prueba y de los derechos y obligaciones de empresarios 

y trabajadores durante el mismo. 

Acceso a la página web del Servicio Nacional de Empleo (SEPE) y descarga de 

los modelos de contratos que correspondan. 

Análisis de las obligaciones de los empresarios en la contratación laboral. 

Resolución de casos prácticos de cumplimentación de contrato y comunicación 

de la contratación y de la copia básica al SEPE a través de la aplicación 

contrat@. 

 

5. Orientaciones metodológicas 

Para el estudio del contrato de trabajo como modalidades de contratación se 

realizará una explicación teórica de las causas y condiciones legales bajo las 

que se puede celebrar cada tipo de contrato. 
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En la gestión del proceso de contratación se accederá a la página web del 

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y comprobará la existencia de un 

asistente que facilita el acceso a las distintas modalidades de contratación, 

incentivos, requisitos que debe cumplir la empresa, etc. para obtener el 

contrato adecuado. 

Con la realización de los ejercicios prácticos y la cumplimentación de los 

mismos y la comunicación a través de contra@, que reflejan situaciones de la 

vida real. 

Al finalizar el estudio de la unidad se realizarán las actividades de síntesis, 

actividades de investigación, el test final de la unidad, que servirá como 

instrumento para repasar los conceptos estudiados, así como los ejercicios 

propuestos en el comprueba tu aprendizaje. 

Unidad 5. Gestión y control del tiempo de trabajo 

1. Resultados de aprendizaje 

Elabora la documentación relativa a las incidencias derivadas de la actividad 

laboral de los trabajadores, describiendo y aplicando las normas establecidas. 

 

2. Criterios de evaluación  

 Se han determinado los aspectos básicos de las relaciones laborales en 

cuanto a sus comunicaciones internas. 

 Se han elaborado los formularios de recogida de datos sobre el control 

presencial, incapacidad temporal, permisos, vacaciones y similares. 

 

3. Contenidos 

- El concepto de jornada laboral y su distribución 

- Los tiempos de descanso retribuidos 

- El absentismo laboral 

- La gestión de las situaciones especiales 

  

4. Procedimientos 

Análisis de la jornada laboral, de los periodos de descanso y de las jornadas 

especiales. 

Realización de una tabla que recoja la reducción de jornada por circunstancias 

personales. 

Identificación de las medidas existentes para favorecer la conciliación 

Análisis de las características de la jornada nocturna y el trabajo a turnos. 
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Identificación de los distintos tipos de horas extraordinarias así como su 

retribución y compensación, en su caso. 

Análisis y realización de casos prácticos relacionados con los permisos 

retribuidos, horas extra, vacaciones… 

Identificación de las fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperable. 

 

5. Orientaciones metodológicas 

Se comenzará la unidad con la explicación de la evolución histórica de la 

jornada laboral que ha ido dirigido hacia la reducción haciendo hincapié en que 

este progreso se ha conseguido como consecuencia de normas legales y como 

resultado de la negociación colectiva, hasta llegar al máximo establecido. 

Posteriormente y partiendo del máximo establecido, se estudiarán los periodos 

de descanso y las jornadas especiales por las características de la actividad o 

por circunstancias personales. 

Se accederá a internet y buscar el promedio de horas trabajadas al año en los 

países de la Comunidad Europea. 

Se estudiará las características de la jornada nocturna, el trabajo a turnos y las 

horas extraordinarias pasando con los permisos retribuidos, las vacaciones y el 

calendario laboral y con la realización de los ejercicios resueltos y actividades 

propuestas se conseguirá afianzar los conocimientos adquiridos. 

Se actualizarán estos contenidos accediendo a la página web del Ministerio de 

Trabajo y Economía Social. 

La segunda y la tercera parte se abordará con la explicación del control de los 

objetivos marcados por la dirección como del control disciplinario, remarcando 

la importancia del absentismo laboral y sus consecuencias y con la realización 

de los ejercicios resueltos y actividades propuestas. 

Al finalizar el estudio de la unidad se realizarán las actividades de síntesis, 

investigación, el test final de la unidad, que servirá como instrumento para 

repasar los conceptos estudiados, así como los ejercicios propuestos en el 

comprueba tu aprendizaje y reto final. 

 

Unidad 6. La Seguridad Social 

1. Resultados de aprendizaje 

Confecciona la documentación relativa al proceso de contratación, variaciones 

de la situación laboral y finalización de contrato, identificando y aplicando la 

normativa laboral en vigor. 

2. Criterios de evaluación  

 Se han definido los procesos de afiliación y alta en la Seguridad Social. 
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 Se han obtenido las tablas, baremos y referencias sobre las condiciones 

laborales: convenio colectivo, bases y tipos de cotización a la Seguridad 

Social y retenciones del IRPF. 

 Se han aplicado las normas de cotización de la Seguridad Social referentes a 

condiciones laborales, plazos de pago y fórmulas de aplazamiento. 

3. Contenidos 

- La Seguridad Social 

- Obligaciones de las empresas con la Seguridad Social 

   

4. Procedimientos 

Identificación de los fines de la Seguridad Social. 

Análisis del campo de aplicación de la Seguridad Social 

Distinción de los regímenes de la Seguridad Social. 

Identificación de los organismos que componen la Seguridad Social. 

Análisis de las prestaciones de la Seguridad Social. 

Resolución de supuestos prácticos relacionados con prestaciones de la 

Seguridad Social. 

Identificación de las obligaciones del empresario con la Seguridad Social. 

Realización de supuestos prácticos relacionados con la inscripción de 

empresas, autónomos y variación de datos y cese de la actividad 

Realización de casos prácticos de afiliación y alta de trabajadores, así como 

bajas y variaciones de datos de las personas trabajadoras y transmisión de los 

mismos por el sistema RED. 

 

5. Orientaciones metodológicas 

Para el estudio de esta unidad, se iniciará con una explicación teórica de los 

orígenes del sistema de la Seguridad Social y principios básicos de la misma, 

los regímenes que la integran, las entidades gestoras las causas y condiciones 

legales en los que estos procesos se pueden desarrollar, con el consiguiente 

acercamiento a sus consecuencias, tanto para la empresa como para el 

trabajador.  

Se transmitirá al alumno la importancia de la cotización de los trabajadores y 

empresarios, analizando la repercusión que puede tener la falta de cotización, 
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por no cumplir con la obligación o por falta de empleo, en las prestaciones de la 

Seguridad Social. 

Igual que en las anteriores unidades se irán analizando los supuestos resueltos 

resolviendo los propuestos y realizando las actividades de síntesis, 

investigación, test y comprueba tu aprendizaje que parte se puede realizar en 

casa y corregirlos en clase. Estas actividades finales también se pueden ir 

intercalándose a medida que se va avanzando en la explicación de la unidad. 

Es conveniente que los alumnos accedan a la página web de la Seguridad 

Social para buscar información actualizada sobre las diferentes prestaciones 

así como las obligaciones ante la misma del empresario. 

 

Unidad 7. La retribución de los recursos humanos. 

1. Resultados de aprendizaje 

Elabora la documentación correspondiente al pago de retribuciones del 

personal, de cotización a la Seguridad Social e impuestos inherentes, 

reconociendo y aplicando la normativa en vigor. 

2. Criterios de evaluación  

• Se han identificado los conceptos de retribución y cotización del trabajador y 

diferenciado los tipos de retribución más comunes. 

• Se ha identificado la estructura básica del salario y los distintos tipos de 

percepciones salariales, no salariales, las de periodicidad superior al mes y 

extraordinarias. 

3. Contenidos 

- El salario. 

- La estructura del salario. 

- Salario mínimo interprofesional 

- El recibo de salarios: la nómina. 

- Las percepciones salariales y las percepciones no salariales. 

- Las deducciones. 

4. Procedimientos 

Utilización de Internet para buscar el importe del Salario Mínimo Interprofesional, 

diario, mensual y anual, en vigor en el ejercicio en curso. 
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Realización de un esquema en el que se represente la estructura del recibo de 

salarios, indicando cuales son los datos que han de figurar en cada una de sus 

partes. 

Clasificación de las percepciones enumeradas por los alumnos, en salariales y no 

salariales. 

Sobre un listado exhaustivo de percepciones facilitado por el profesor, se indicará 

cuales son salariales y cuáles no salariales. 

Realización de ejercicios consistentes en el cálculo del prorrateo mensual y diario 

de las pagas extraordinarias. 

Realización de ejercicios consistentes el cálculo del complemento de antigüedad, 

cuando se paguen bienios, trienios, quinquenios, sexenios u otras formas de 

retribuir la antigüedad. 

 

5. Orientaciones metodológicas 

La primera parte de la unidad didáctica se articulará entorno a la búsqueda de 

datos, como por ejemplo el Salario Mínimo Interprofesional.  

Se estudiará la estructura del salario, partiendo de un impreso de nómina, 

sobre el cual realizará un recorrido general sobre su contenido para, 

posteriormente, ir profundizando en cada una de sus partes, pero no de forma 

exhaustiva, puesto que se irá profundizando paulatinamente en las unidades 

posteriores. 

Se buscará algún convenio colectivo, para que los alumnos conozcan su 

estructura, sepan localizar conceptos salariales y situarlos en el apartado 

correspondiente de la nómina. Se utilizarán convenios de mayor presencia en 

la comunidad como el vitivinícola o el de oficinas y despachos. 

Se hará hincapié en la diferenciación de los conceptos salariales de los no 

salariales, realizando ejercicios de clasificación de diferentes percepciones en 

uno de estos dos grupos, tratando de que se razone el porqué de esta 

diferencia. 

También se explicarán, de forma muy somera, los descuentos que se practican 

en las nóminas para obtener el importe neto a percibir, así como las razones de 

estos descuentos. Mediante actividades sencillas se diferenciaran el salario 

bruto y el neto a percibir. 

Además se buscarán los tipos de cotización a la Seguridad Social vigentes en 

el año en curso y se utilizará la aplicación que facilita la Agencia Tributaria para 

el calcular el porcentaje de retención a cuenta del IRPF. 
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Unidad 8. Cálculo de la cotización a la Seguridad Social y de la retención 

a cuenta del IRPF. 

1. Resultados de aprendizaje 

Elabora la documentación correspondiente al pago de retribuciones del 

personal, de cotización a la Seguridad Social e impuestos inherentes, 

reconociendo y aplicando la normativa en vigor. 

2. Criterios de evaluación 

• Se ha calculado el importe las bases de cotización en función de las 

percepciones salariales y las situaciones más comunes que las modifican. 

• Se han diferenciado los conceptos retributivos que cotizan a la Seguridad 

Social y tributan en el IRPF de los que no cotizan y no tributan. 

• Se ha descrito y el procedimiento para calcular el porcentaje de retención a 

cuenta del IRPF, y se ha aplicado en la realización de ejercicios. 

 

3. Contenidos 

- Cotización en el Régimen General de la Seguridad Social. 

- Cálculo de las bases de cotización a la Seguridad Social. 

- Bases de cotización. 

- Retribuciones computables y no computables en la base de cotización.  

- Procedimiento para calcular se las bases de cotización. 

- Tipos de cotización. 

- Cálculo de la retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (IRPF). 

 

4. Procedimientos 

Sobre una relación exhaustiva de percepciones, indicar cuales se incluyen en la 

base de cotización a la Seguridad Social y cuáles no. 

Identificación de percepciones que no se incluyen el cálculo de la base de 

cotización, indicando la parte de esas percepciones que, si concurren unas 

determinadas circunstancias, se incluirían en el cálculo de la base. 

Búsqueda de las bases mínimas y máximas de cotización para cada categoría 

profesional vigentes en el ejercicio actual. 

Realización de ejercicios de cálculo de bases de cotización a la Seguridad Social.  
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Aplicación de los porcentajes de cotización sobre las bases obtenidas en 

ejercicios realizados previamente, con objeto de calcular las aportaciones de los 

trabajadores y de los empresarios a la Seguridad Social,  

Realización de casos prácticos consistentes en el cálculo de los límites de 

tributación de las percepciones exentas de tributar en el IRPF. 

Realización de nóminas con retribución diaria, en los que, partiendo de un 

ejercicio en el que la retribución sea únicamente el sueldo base, se vayan 

incluyendo progresivamente dificultades como las enumeradas en el apartado 

anterior. 

Cálculo del porcentaje de retención a cuenta del IRPF, en cada una de las 

nóminas que se han realizado, para lo cual se indicarán diferentes las 

circunstancias personales y familiares. 

Utilización de los convenios colectivos indicados anteriormente, en los que se 

buscarán el capítulo del salario, para realizar varias nóminas de trabajadores 

encuadrados en distintos grupos profesionales, y con diferentes situaciones 

personales, en meses normales y en meses en los que se cobre una paga 

extraordinaria. 

Cumplimentación del modelo 145. 

 

4. Orientaciones metodológicas  

Esta unidad didáctica es la continuación natural de la anterior y el paso previo, 

o simultáneo, para la realización de nóminas. 

Se comenzará con el cálculo de las bases de cotización a la Seguridad Social y 

las retenciones a cuenta del IRPF, como paso previo para la realización de las 

nóminas: 

- Se iniciará realizando ejercicios consistentes en calcular bases de 

cotización muy sencillas, para ir introduciendo progresivamente dificultades, 

como horas extra, conceptos no salariales, superación de los límites de las 

bases, etc. Es conveniente que los alumnos aprendan a localizar las bases de 

cotización, actualizadas al ejercicio en curso, accediendo a la página web de la 

Seguridad Social y de la misma forma localizarán los tipos de cotización. 

- Posteriormente, calculando los porcentajes de retención cuenta del 

IRPF mediante el programa de la Agencia Tributaria para, seguidamente, 

realizar las actividades de la unidad didáctica, correspondientes a trabajadores 

en diferentes situaciones personales y familiares. 
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 Unidad 9. Casos prácticos de recibos de salarios 

1. Resultados de aprendizaje 

Elabora la documentación correspondiente al pago de retribuciones del 

personal, de cotización a la Seguridad Social e impuestos inherentes, 

reconociendo y aplicando la normativa en vigor. 

2. Criterios de evaluación  

• Se ha calculado el importe las bases de cotización en función de las 

percepciones salariales y las situaciones más comunes que las modifican. 

• Se han calculado y cumplimentado el recibo de salario y documentos de 

cotización. 

 

3. Contenidos 

- Recibos de salarios cuándo la retribución es mensual. 

- Recibos de salarios cuándo la retribución es diaria. 

- Recibos de salarios de contratos a tiempo parcial.  

 

4. Procedimientos 

Realización de casos prácticos consistentes en la cumplimentación de recibos de 

salarios con retribución mensual. Partiendo de un ejercicio muy sencillo, sólo con 

el sueldo base, se irán introduciendo progresivamente dificultades.  

Realización de nóminas con retribución diaria, en los que partiendo de un 

ejercicio en el que la retribución sea únicamente el sueldo base, se vayan 

incluyendo progresivamente dificultades como las enumeradas en el apartado 

anterior. 

Cálculo del porcentaje de retención a cuenta del IRPF, en cada una de las 

nóminas que se han realizado, para lo cual se supondrán las circunstancias 

personales y familiares. 

Utilización de los convenios colectivos, que se buscaron el capítulo del salario, 

para realizar varias nóminas de trabajadores de diferentes categorías laborales y 

con diferentes situaciones personales, en meses normales y en meses en los que 

se cobre una paga extraordinaria. 

Realización de supuestos prácticos sencillos de cálculo de recibos de salarios de 

trabajadores con contratos a tiempo parcial. 
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5. Orientaciones metodológicas 

El desarrollo de esta unidad se abordará estudiando cada una de las nóminas 

resueltas en la unidad para que, posteriormente, los alumnos, de forma 

individual resuelvan las actividades propuestas. 

Se comenzará por las nóminas más sencillas y se irán aumentando la 

dificultad. Primero se realizarán todas las nóminas de carácter mensual y, 

posteriormente, las de carácter diario y los contratos a tiempo parcial, pero con 

la misma metodología.  

Cuando se realicen las nóminas, se pedirá a los alumnos diferencien entre el 

salario bruto y el neto, y que reflexionen sobre lo que suponen las cotizaciones 

y la tributación del IRPF, de los trabajadores, para el sostenimiento del estado 

del bienestar. 

Se debe prestar especial atención a la realización de las nóminas a tiempo 

parcial puesto que la forma de calcular los límites de las bases es totalmente 

distinta del resto de las situaciones retributivas.  

Unidad 10. Liquidación de las cotizaciones sociales y de las retenciones a 

cuenta del IRPF 

1. Resultados de aprendizaje 

Elabora la documentación correspondiente al pago de retribuciones del 

personal, de cotización a la Seguridad Social e impuestos inherentes, 

reconociendo y aplicando la normativa en vigor. 

2. Criterios de evaluación  

• Se han calculado y cumplimentado el recibo de salario y documentos de 

cotización. 

• Se han tenido en cuenta los plazos establecidos para el pago de cuotas a la 

Seguridad Social y retenciones, así como las fórmulas de aplazamiento según 

los casos. 

• Se han obtenido los recibos de salario, documentos de cotización y listados 

de control. 

• Se han creado los ficheros de remisión electrónica, tanto para entidades 

financieras como para la administración pública. 

• Se han valorado las consecuencias de no cumplir con los plazos previstos en 

la presentación de documentación y pago. 

3. Contenidos 

- Recaudación e ingreso de la cotización a la Seguridad Social. 

- Aplicación de los tipos de cotización.  
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- Beneficios en la cotización a la Seguridad Social. 

- Recargos e intereses de demora en la cotización. 

- Liquidación de las cotizaciones. 

- Liquidación e ingreso de las retenciones a cuenta del IRPF. 

- Declaraciones periódicas de las retenciones.  

- Resumen anual de retenciones. 

- Certificados de retenciones. 

 

4. Procedimientos 

Búsqueda de los tipos de cotización aplicables para AT y EP, establecidos en 

función de la actividad económica principal de la empresa, conforme a la CNAE 

para, posteriormente, ser utilizados en las actividades que se realicen. 

Búsqueda de las tablas de bonificaciones y reducciones en las cotizaciones 

para aplicarlas en diferentes casos propuestos.  

Realización de ejercicios consistentes el cálculo de la cuota debida a la 

Seguridad Social y de las cotizaciones de empresas con varios trabajadores. 

Identificación de las bonificaciones y reducciones que, en las cotizaciones a la 

Seguridad Social, se pueden aplicar por diferentes circunstancias. 

Identificación de las circunstancias que pueden dar lugar a recargos en las 

cotizaciones. 

Elaboración de un esquema en el que se reflejen las obligaciones fiscales 

relativas a las retenciones e ingreso a cuenta del IRPF, indicando los 

documentos que hay que utilizar en cada caso. 

Resolución de casos prácticos consistentes en calcular las retenciones 

derivadas de diferentes clases de rendimientos. 

Realización de actividades consistentes en realizar las declaraciones 

trimestrales de retenciones a cuenta del IRPF, cumplimentando el modelo 111. 

Realización de casos prácticos referidos a la cumplimentación del resumen 

anual de retenciones, cumplimentando el modelo 190. 

Acceder a la página Web de la Agencia Tributaria para cumplimentar los 

modelos 111 y 190. 

Acceder a la página Web de la Agencia Tributaria para descargar los modelos 

oficiales de certificados de retenciones. 
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5. Orientaciones metodológicas 

Se empezará situando a los alumnos en el contexto: la liquidación de las 

cotizaciones sociales, consecuencia del pago de salarios. Para ello, se 

realizará una breve exposición teórica con el apoyo del esquema para orientar 

a los alumnos sobre los sistemas y los documentos que se deben 

cumplimentar, así como los plazos y las condiciones.  

Se buscará información en la Web de la Seguridad Social para conocer cómo 

funciona el sistema de liquidación directa de las cotizaciones. 

Se verán en clase los vídeos que facilita la Seguridad Social sobre cómo se 

realizan las cotizaciones mediante el Sistema RED. 

Para la realización de las actividades, se comenzará por las actividades más 

sencillas de cálculo de las cotizaciones sociales, y se irán aumentando la 

dificultad, primero con liquidaciones de empresas con un único trabajador y, 

posteriormente con varios trabajadores de diferentes epígrafes de riesgo. 

Una actividad inicial importante consistirá en localizar los tipos de retención a 

cuenta del IRPF, vigentes en el ejercicio económico; para ello se utilizará la 

página web de la Agencia Tributaria. 

Con los porcentajes que se han localizado, se realizarán actividades y 

pequeños ejercicios consistentes en aplicar los tipos de retención actualizados, 

de diferentes tipos de retribuciones. 

Para el desarrollo del contenido relativo a los documentos de ingreso de las 

retenciones, del resumen anual y los certificados se procederá como en las 

anteriores unidades didácticas, es decir, primero, se estudiarán los casos 

prácticos resueltos en la unidad, y seguidamente que los alumnos resuelvan de 

forma individual actividades del mismo nivel.  

Siempre se comenzará por las actividades más sencillas y se irán aumentando 

la dificultad, pero primero cálculos de retenciones de diferente tipo, después 

liquidaciones trimestrales con diferentes rendimientos, posteriormente 

declaraciones anuales con pocas retenidos y posteriormente declaraciones de 

diferentes tipos de retenciones.  

Es conveniente que los alumnos conozcan cómo se descargan los impresos 

desde la página web de la Agencia Tributaria y, también, el programa de ayuda 

para la realización del modelo 190, que se puede cumplimentar con el 

programa de ayuda, que a su vez generará los certificados de retenciones de 

los declarados. 
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Los alumnos buscarán las tablas con los tipos de AT y EP, y las bonificaciones 

y reducciones vigentes en cada momento y se utilizarán en las actividades 

propuestas.  

 

Unidad 11. Gestión de la modificación, suspensión y extinción del 

contrato de trabajo 

1. Resultados de aprendizaje 

Confecciona la documentación relativa al proceso de contratación, las 

variaciones de la situación laboral y la finalización del contrato, identificando y 

aplicando la normativa laboral en vigor.  

2. Criterios de evaluación 

• Analizar las modificaciones que se pueden producir en los contratos de trabajo. 

• Identificar las causas y los procedimientos de modificación, suspensión y 

extinción del contrato de trabajo, según la normativa vigente, así como 

identificar los elementos básicos 

• del finiquito. 

 

3. Contenidos 

- Modificaciones de los contratos de trabajo. 

- Suspensión del contrato de trabajo. 

- Extinción del contrato de trabajo. 

   

. Procedimientos 

• Identificación de las distintas circunstancias que pueden modificar los 

contratos de trabajo. 

• Análisis de las distintas causas de suspensión que se pueden ocasionar en 

los contratos de trabajo. 

• Identificación de las consecuencias legales derivadas de los distintos tipos 

de modificación y suspensión de los contratos de trabajo tanto para la 

empresa como para el trabajador. 

• Elaboración de la documentación necesaria para comunicar formalmente a 

los trabajadores la modificación y suspensión de un contrato de trabajo.  

• Cálculo de las indemnizaciones que puedan generarse como consecuencia 

de las modificaciones que se produzcan en los contratos de trabajo.  

• Identificación y análisis de las consecuencias legales derivadas de las 

distintas modalidades de extinción del contrato de trabajo. 



Operaciones Administrativas de Recursos Humanos                                                           Curso 2021/2022 

31 

• Elaboración de la documentación necesaria para comunicar formalmente a 

los trabajadores la extinción de un contrato de trabajo.  

• Cálculo de los conceptos retributivos que incluye la liquidación cuando se 

produce la extinción de un contrato de trabajo.  

• Cálculo de las indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de 

trabajo. 

 

. Orientaciones metodológicas 

La primera parte de esta unidad hace referencia a las modificaciones que se 

pueden producir en el contrato de trabajo; en la segunda parte se analizarán 

las causas y los procedimientos de modificación, suspensión y extinción del 

contrato de trabajo, así como los elementos básicos del finiquito. 

Una vez que el alumnado se ha aproximado a los contenidos conceptuales se 

pasará a aplicar estos conceptos en los ejercicios prácticos recogidos en la 

unidad pasando ejercitando la redacción de las comunicaciones de las 

modificaciones y se practiquen liquidaciones en caso de no aceptarlas el 

trabajador. 

En cuanto a la extinción del contrato, los alumnos deben tener una idea clara 

de las causas de extinción del contrato de trabajo, por lo que se hará hincapié 

en la liquidación practicada por la empresa en cada caso, redacción de la 

comunicación oportuna y resaltar los diferentes clases de despidos, de sus 

causas, de las circunstancias en las que se utilizan unos u otros, y de las 

consecuencias que éstos acarrean, así como de los derechos que la legislación 

otorga al trabajador en los distintos supuestos. 

Al finalizar el estudio de la unidad se realizarán las actividades de síntesis, 

investigación, el test final de la unidad, que servirá como instrumento para 

repasar los conceptos estudiados, así como los ejercicios propuestos en el 

comprueba tu aprendizaje y reto final. 

 

Unidad 12. La calidad en el departamento de recursos humanos 

1. Resultados de aprendizaje 

Aplicar procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental en las operaciones administrativas de recursos humanos 

reconociendo su incidencia en un sistema integrado de gestión administrativa. 

2. Criterios de evaluación  

• Se han diferenciado los principios básicos de un modelo de gestión de 

calidad. 
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• Se ha valorado la integración de los procesos de recursos humanos con 

otros procesos administrativos de la empresa. 

• Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales en el sector. 

• Se han aplicado los procesos para minimizar el impacto ambiental de su 

actividad. 

• Se ha aplicado en la elaboración y conservación de la documentación las 

técnicas 3R: reducir, reutilizar, reciclar. 

• Se ha aplicado a su nivel la normativa vigente de protección de datos en 

cuanto a seguridad, confidencialidad, integridad, mantenimiento y 

accesibilidad a la información. 

3. Contenidos 

- Gestión de la calidad total. 

- Modelo EFQM de excelencia empresarial. 

- Manifestaciones de la calidad en el departamento de recursos humanos en: 

· El tratamiento de datos de los personales. 

· La prevención de riesgos laborales. 

· Las buenas prácticas ambientales.  

 

4. Procedimientos 

- En casos prácticos concretos, describir el proceso de mejora continua. 

- Identificación de los clientes y proveedores internos y externos en diferentes 

procesos administrativos que se realizan en el departamento de recursos 

humanos, identificando los clientes y proveedores internos y externos. 

- Descripción de las relaciones que existen entre los procesos realizados en 

el departamento de recursos humanos y otros departamentos. 

- Clasificación de documentos del departamento de recursos humanos en 

función del nivel de seguridad que se les ha de asignar.  

- Identificación de las medidas de seguridad que deben aplicarse a diferentes 

documentos con los que se trabaja en el departamento de recursos 

humanos. 

- Realización de casos prácticos relativos a las medidas de seguridad que se 

han de adoptar con documentos de diferente tipo. 

- Integración de la documentación de los nuevos trabajadores de la empresa 

sus currículos, referencias, reconocimiento médico, así como el resto de 

documentación que aporten en un expediente personal. 
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- Identificación de las medidas preventivas para evitar los riesgos laborales 

en la oficina. 

- Explicación de las medidas preventivas que se han de aplicar en función de 

los riesgos laborales de los trabajos de oficina.  

- Resolución de casos prácticos en los que se trabajen los requisitos que 

deban concurrir para que se produzca un accidente de trabajo. 

- Realización de un listado de medidas que se pueden adoptar desde el 

departamento der recursos humanos para aplicar las “3R”: reducir, reutilizar 

y reciclar. 

-  Identificación de los residuos que se han de depositar en los contenedores 

de diferente color. 

- Identificación de las buenas prácticas ambientales que se pueden realizar 

en una empresa respecto al papel, el agua, la energía y los equipos.  

 

4. Orientaciones metodológicas 

La primera parte de la unidad se abordará desde el análisis de los principios del 

modelo EFQM. Se prestará especial atención al funcionamiento del principio de 

mejora continua, que se puede ilustrar con ejemplos de tareas que se realicen 

en el departamento de recursos humanos. 

Posteriormente se realizará una relación de actividades del departamento de 

recursos humanos para identificar los clientes y proveedores, internos y 

externos. 

Al ser la última unidad, los alumnos ya tienen una visión global de las tareas del 

departamento, por tanto, pueden realizar, apoyándose en las unidades del 

libro, gráficos que representen diferentes procesos administrativos como 

selección, acogida, pago de los salarios, liquidación de cotizaciones, etc. 

El desarrollo de los contenidos relativos al tratamiento de la información y la 

documentación partirá del expediente personal de los trabajadores: tomando 

como base la documentación de los expedientes personales, se estudiarán las 

fases por las que atraviesa esta documentación que han de establecerse para 

proteger los datos personales de los trabajadores. 

Mediante casos prácticos muy concretos, se estudiará qué protección ha de 

darse a determinados datos y qué medidas se deben de implantar en el 

departamento de recursos humanos para protegerlos.  

Respecto a la prevención de riesgos laborales, se comenzará identificando los 

posibles riesgos laborales en las oficinas. 
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La protección del medio ambiente se abordará analizando el aula para 

identificar las buenas prácticas ambientales que se pueden realizar. 

Posteriormente se extenderá al departamento de recursos humanos de una 

empresa de mediano tamaño. 

También se investigará las páginas web de varias empresas para conocer 

como reflejan la protección del medio ambiente en su responsabilidad social 

empresarial. 

10. EVALUACIÓN 

La evaluación supone dar valor a la evolución del proceso de enseñanza-

aprendizaje. La actual normativa establece que será continua e individualizada. 

Para ello se valorará la información que, de forma continuada, se va 

recogiendo sobre el trabajo del alumno. 

 

10.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA EVALUAR 

Las técnicas de evaluación que, en cada caso, se podrán utilizar son: 

- Cada alumno deberá de gestionar un PORTFOLIO DIGITAL en el que deben 

aparecer resueltas todas las actividades propuestas por el docente. Además, 

en este portfolio deben estar perfectamente ordenados y clasificados todos los 

documentos que se hayan utilizado en la realización de las actividades. En la 

valoración del portfolio se tendrá en cuenta el orden, la limpieza, la buena 

presentación y el interés demostrado en la buena gestión de los documentos. 

- Al finalizar cada unidad didáctica se controlará que el material exigido a cada 

alumno o grupos de alumnos, esté completo, ordenado y adecuadamente 

presentado en el tiempo marcado. Además, se entregarán a través del aula 

virtual las actividades de carácter evaluable, indicadas a los alumnos en cada 

unidad didáctica. 

- El docente propondrá la realización de trabajos individuales, o en grupo, sobre 

aspectos concretos de los contenidos estudiados, o sobre temas de actualidad 

relacionados con estos. Se valorará positivamente la calidad del contenido del 

trabajo y de la documentación encontrada, la buena presentación, el esfuerzo 

por aportar ideas personales y la claridad en la exposición de las conclusiones. 

- Se valorará positivamente al alumnado que tome iniciativas en relación al 

desarrollo de los contenidos del módulo y que participen activamente en las 

tareas que se propongan y en los debates que se realicen. También se valorará 

positivamente las aportaciones que se realicen al foro/tablón/publicaciones del 

aula virtual. 
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- Se efectuarán pruebas formales, al menos dos por trimestre (prueba parcial 

liberatoria, prueba evaluación del trimestre). Las pruebas formales contendrán: 

 - Preguntas breves, de desarrollo y tipo test. 

 - Ejercicios prácticos: Supuestos prácticos cálculo y de cumplimentación 

de documentación.   

Los instrumentos de evaluación serán: 

 - Tareas de clase evaluables. 

 - Trabajos individuales, por parejas y/o grupales, evaluables. 

 - Pruebas formales de carácter teórico y práctico. 

 

10.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación que se utilizarán para asignar una valoración 

objetiva a los instrumentos de evaluación serán: 

 - Escala de valor si / no 

 - Escala 0 – 4 

 - Rúbricas específicas 

En cada instrumento de evaluación se informará al alumno del criterio de 

calificación empleado.  

 

10.3.  EVALUACIONES PARCIALES 

La calificación de las evaluaciones parciales (1º evaluación y 2º evaluación) va 

a venir determinada por los siguientes porcentajes: 

 60% de la calificación de las pruebas formales. 

 30% de la calificación de los trabajos evaluables. 

 10% de la calificación de las tareas de clase evaluables. 

La nota resultante procederá de la media aritmética de la aplicación de los 

porcentajes indicados. Será necesario obtener una nota de 5 o superior para 

aprobar la evaluación correspondiente. En otro caso se calificará con un 4, o 

con inferior cifra si así correspondiera. 
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Respecto al redondeo de la nota en Racima, cuando la calificación tenga 

decimales, y siempre que sea de 5 o superior, se redondeará al entero superior 

si el decimal es 6 o superior. En caso contrario se redondeará al entero inferior. 

 

10.4. RECUPERACIÓN EVALUACIONES PARCIALES 

En caso de tener que recuperar una evaluación, se aplicarán los mismos 

porcentajes. El examen de recuperación se realizará a lo largo del siguiente 

trimestre intentado que no se demore en el tiempo. 

Además, se entregarán aquellas actividades evaluables que estuvieran 

pendiente de entrega para que puedan ser evaluadas (penalizando el retraso 

en la entrega con -1 punto sobre 10). 

Si en esta oportunidad tampoco se obtuviera una nota de 5 o superior, los 

contenidos serán evaluados en la convocatoria ordinaria de marzo, y en su 

caso, en la convocatoria ordinaria de junio. 

10.5. CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO 

Se formulará en cifras de 1 a 10 sin decimales, y será la media aritmética de 

las calificaciones de las evaluaciones realizadas, siempre que en ellas se 

alcance al menos un 5 para poder aplicar esa media.  

En caso de que el resultado final tuviera decimales, se redondeará en la forma 

indicada en el apartado 10.3. 

10.6. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

La pérdida de evaluación continua se ocasiona por las circunstancias recogidas 

en el artículo 65 del R.O.F. del centro IES La Laboral. 

La pérdida de la evaluación continua supondrá la imposibilidad de presentarse 

a las pruebas de carácter trimestral debiendo presentarse a la convocatoria 

ordinaria prevista para marzo (antes de las FCT) o, si esta no se supera, en la 

convocatoria ordinaria de junio. En ellas se examinará de la globalidad del 

contenido práctico y teórico del módulo. 

 

11. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se contará con libro de texto de la editorial McGraw Hill, presentaciones 
creadas por la profesora, recursos y vídeos digitales, y se accederá a las 
distintas páginas web donde se actualizan las informaciones necesarias para 
este módulo, entre otras: 



Operaciones Administrativas de Recursos Humanos                                                           Curso 2021/2022 

37 

 
www.seg-social.es/ 

www.empleo.gob.es/ 

www.sepe.es 

www.insht.es/ 

www.larioja.org 

www.larioja.org/empleo 

 

Los alumnos dispondrán de todo el material complementario en el curso 

correspondiente dentro del Aula Virtual del módulo. 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Dada las diferentes procedencias del alumnado y la diversidad que puede 

darse en los ritmos de aprendizaje se propondrá la realización de actividades 

complementarias a las establecidas para cada unidad didáctica: 

 - Actividades de refuerzo y de recuperación para aquellos alumnos 

que requieran un refuerzo especial dado que su ritmo de aprendizaje es más 

lento. Consistirán fundamentalmente en la realización de esquemas, 

resúmenes o mapas conceptuales. 

 - Actividades de ampliación para alumnos que demanden un nivel 

superior dado que poseen un ritmo de aprendizaje más rápido. Consistirá 

fundamentalmente en la realización de actividades de investigación. 

13. COORDINACIÓN CON OTROS MÓDULOS 

En coordinación con el departamento de Formación y Orientación Laboral, se 

acuerda por ambos departamentos en junio del 2015, que en el módulo de 

Formación y Orientación Laboral del primer curso del ciclo LOE de Gestión 

Administrativa, se impartirán los contenidos recogidos en las unidades de 

trabajo 1, 2, 3 y 12 de éste módulo, haciendo un repaso menos profundo en 

este módulo de RRHH en el segundo curso sobre las citadas unidades de 

trabajo. 
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