
 

 

 

 “PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL” 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN 

      

 

 

  

 
2021 

2022 

FAMILIA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 



 

 

  

 
Normativa reguladora: - Además de la normativa específica de las enseñanzas y títulos de Formación Profesional que se 

detallan posteriormente, esta programación tiene en cuenta el Decreto 54/2008, de 19 de septiembre, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 

26/09/08), (modificado por el Decreto 1/2011, de 14 de enero) y el Decreto 44/2010, de 6 de agosto, por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profesional del sistema educativo y su 

aplicación en la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 13/08/10). 

 

Publicidad: Una vez aprobadas, Las Programaciones Didácticas quedarán en la secretaría virtual de cada ciclo formativo, a 

disposición de los miembros de la comunidad educativa  
 

 

Jefe de Departamento: Eduardo Jiménez. 

Tutor/coordinador del Curso: Carmen Palacios. 

Módulo: Gestión de Recursos Humanos. 

Profesor: Rocío Quiles. 



GestiónIC 

 

1 

 

 

 
 
 
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

 Administración y Finanzas 

 

 

 

ÍNDICE 

 

 

  2 1. DATOS GENERALES DEL CURSO

  2 2. COMPETENCIA GENERAL

  3 3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

  4 4. OBJETIVOS GENERALES

5.  5 MÓDULOS FORMATIVOS DEL CURSO

  6 6. FICHA DEL MÓDULO “PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL” (0652)

  8 7. UNIDADES DIDÁCTICAS

  9 8. TEMPORALIZACIÓN DETALLADA

  10 9. EVALUACIÓN

  15 10. ACTIVIDADES DE REFUERZO O RECUPERACIÓN

  15 11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

  16 12. RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES

  16 13. NECESIDADES Y PROPUESTAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

   14. BIBLIOGRAFÍA

  



GestiónIC 

 

2 

 

 

 
 
 
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

 Administración y Finanzas 

 

 1. DATOS GENERALES DEL CURSO  

 
       Familia Profesional: Administración y Gestión. 

 

       Denominación: Administración y Finanzas. 

 

        Nivel de cualificación: Nivel 1 Técnico Superior. 

  

Horas totales: 2.000 horas. 

   

       Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b. 

 

       Normativa específica del Curso: 

 

 RD: Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Administración y Finanzas y sus enseñanzas mínimas. 

 

 Orden 23/2014, de 28 de agosto por la que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Técnico 

Superior en Administración y Finanzas y su aplicación en la Comunidad Autónoma de La Rioja  

 

 

 

 

 2. COMPETENCIA GENERAL 

La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en 

los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa pública o privada, aplicando la 

normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción del 

cliente y/o usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.  
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 3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación: 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la empresa.  

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida y/o necesidades 

detectadas. 

c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a partir del análisis de la 

información disponible y del entorno.  

d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos administrativos en los que 

interviene.  

e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los parámetros 

establecidos en la empresa.  

f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas comercial, 

financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas.  

g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos administrativos, 

aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad.  

h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de proyectos 

de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos.  

i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de los 

Recursos Humanos, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial.  

j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a la normativa 

laboral vigente y a los protocolos establecidos.  

k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de documentación 

y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y relación con el cliente.  

l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad 

establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la empresa/institución.  

m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes organismos y 

administraciones públicas, en plazo y forma requeridos.  

n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, 

técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes 

en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.  

o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, 

con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.  

p) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, 

manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo,      como aportando soluciones a los conflictos 

grupales que se presenten.  

q) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces 

de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y 

competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.  

r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los 

procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la 

normativa y los objetivos de la empresa.  
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s) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de ''diseño para 

todos'', en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.  

t) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su 

actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.  

u) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo 

establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.  

 4. OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, identificando la 

tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos.  

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su estructura, 

elementos y características para elaborarlos.  

c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar documentos 

y comunicaciones.  

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su empleo más 

eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones.  

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión empresarial.  

f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer líneas de 

actuación y mejora.  

g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, registrar y archivar 

comunicaciones y documentos.  

h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar los procesos 

de gestión empresarial de forma integrada.  

i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y fiscal.  

j) elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los productos financieros y 

los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de calculo financieros para supervisar la gestión de 

tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de proyectos de inversión.  

k) Preparar la documentación      como las actuaciones que se deben desarrollar, interpretando la política de la 

empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, formación y 

desarrollo de los recursos humanos.  

l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados con el departamento de 

recursos humanos, analizando la problemática laboral y la documentación derivada, para organizar y 

supervisar la gestión administrativa del personal de la empresa.  

m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar documentos y reconocer 

las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y de asesoramiento a clientes, para realizar la 

gestión administrativa de los procesos comerciales.  

n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y analizando los protocolos 

de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades relacionadas.  

o) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de 

documentos en organismos y administraciones públicas.  
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p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, 

tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el 

espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.  

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los 

procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.  

r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de 

distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y 

resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.  

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo, 

para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.  

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la 

finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.  

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando 

medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de 

trabajo, para garantizar entornos seguros.  

v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal y 

 l “di eño p r  todo ”.  

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 

aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 

procedimientos de gestión de calidad.  

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, 

para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.  

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que 

regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático.  

 5. MÓDULOS FORMATIVOS DEL CURSO 
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 6. FICHA DEL MÓDULO “GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS” ( 0652) 

  
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realizar las operaciones 

administrativas en los procesos de contratación y retribución del personal y la modificación, suspensión y extinción 

del contrato de trabajo, así como coordinar los flujos de información que se generen, contribuyendo al desarrollo de 

una adecuada gestión de los recursos humanos. 

La función de realizar operaciones administrativas en los procesos de contratación y retribución del personal y la 

modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo, incluye aspectos como: 

-Control de la normativa legal que regula los procesos de contratación y retribución del personal y de modificación, 

suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

-Gestión de los procesos de contratación y retribución del personal. 

-Coordinación de los flujos de información que se generan en la empresa en materia de gestión de personal y de las 

relaciones laborales. 

Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos. 

Las actividades asociadas a esta función se aplican en:  

_La gestión de los procesos de contratación y retribución del personal y de modificación, suspensión y extinción del 

contrato de trabajo, de una organización de cualquier sector productivo, necesarios para una adecuada gestión de los 

recursos humanos 

 

 

Duración    
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50 horas (RD Enseñanzas mínimas) / 100 horas (RD/La Rioja) 

 

Modalidad 

Presencial 

 

Competencias profesionales, personales y sociales: i), j), o) y r)  del título 

 

Objetivos generales: k), o), r) y u) del ciclo formativo 
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 7. UNIDADES DIDÁCTICAS   

Los objetivos entendidos como resultados de aprendizaje que se pretenden alcanzar con cada una de las unidades 

didácticas de este módulo son los siguientes: 

 

 

CONTENIDOS ASOCIADOS A CADA RESULTADO DE APRENDIZAJE (OBJETIVO)  

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNIDAD DIDÁCTICA HORAS 

R.A 1 Gestiona la documentación que genera el proceso 
de contratación, aplicando la normativa vigente 

UD1 El contrato de trabajo 
UD2 Modalidades del contrato de 
trabajo 
UD3Documentación del proceso de 
contratación 

7 
9 
9 

R.A 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 

UD 11 Gestión de la modificación, 
suspensión y extinción del contrato 
de trabajo 

10 

R.A 3Cararcteriza las obligaciones administrativas del 
empresario con la Seguridad Social, tramitando la 
documentación y realizando los cálculos procedentes 

UD 4 El sistema de la Seguridad 
Social 
UD 5 El régimen general de los 
trabajadores autónomos 
UD 9 Cálculo e ingreso de cuotas a 
la seguridad Social 

11 
8 
6 

R.A.4 Confecciona los documentos derivados del proceso 
de retribución de recursos humanos y las obligaciones de 
pagos, aplicando la normativa vigente. 

UD 6 La retribución: El Salario 
UD7:El recibo de salarios: La nómina 
UD8: Casos prácticos de nóminas 
UD10: Cálculo de las retenciones del 
IRPF 

6 
11 
14 
9 
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 8. TEMPORALIZACIÓN DETALLADA 

La duración total de este módulo está marcada por las 100 horas de enseñanzas mínimas que fija el RD 

correspondiente y la normativa de La Rioja que las complementa hasta las 160 horas totales que tiene en esta 

comunidad autónoma. 

 

 

UD HORAS 
FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN* 

PERIODOS DE EVALUACIÓN Y SEMANAS DE EXAMEN 

PRIMERA EVALUACIÓN 
SEMANA DEL 

EXAMEN 

1 7 8-09 17-09 

13-22 DICIEMBRE 1 DICIEMBRE 

2 9 28-09 13-10 

3 9 13-10 27-10 

4 11 02-11 16-11 

5 8 17-11 30-11 

6 6 02-12 15-12 SEGUNDA EVALUACIÓN 
SEMANA DEL 

EXAMEN 

7 11 16-12 12-01 

(1ª ORDINARIA sin FCT) 15-17 

MARZO 

(1ª ORDINARIA con FCT) y 2ª 

Ordinaria: 21, 22 y 23 de junio 

8MARZO 

8 14 18-01 26-01 

9 6 27-01 02-02 

10 9 03-02 15-02 

11 10 16-02 24-02 

 

 

 

 

  

*La fecha de finalización de la UD coincidirá con la fecha límite de entrega de las tareas de esa unidad.  La hora límite será las 

23:59 del día señalado. 

 

 

Duración total del módulo: 50 horas / 100 horas (RD/La Rioja) 
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 9. EVALUACIÓN 

Los contenidos mínimos en los Ciclos Formativos vienen representados por las capacidades terminales que debe 

adquirir el alumno para superar el módulo, expresados en términos de criterios de evaluación en el Real Decreto 

correspondiente. 

En esta programación se considera, por tanto, contenidos mínimos, todos los contemplados en cada una de las 

unidades didácticas desarrolladas. 

 

 

 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

UNIDAD  

DIDÁCTICA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES 

DE EA / EV * 

 
UD 1, 2, 3 R.A.1 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 para la confección, registro y 
archivo de la información y 
documentación relevante en el proceso de 

Actividades relacionadas con: 
-Búsqueda de normativa a través 
de la Red (política laboral del 
Gobierno, bonificaciones, 
subvenciones) 
-Localización de las 
bonificaciones correspondientes 
a los diferentes supuestos de 
contratación 
-Búsqueda de la documentación 
relacionada con la contratación a 
través de las páginas oficiales 
(SEPE). 
-Búsqueda de convenios y 
localización dentro de los mismos 
de las  retribuciones por  
categorías, grupos profesionales 
etc. Actualización de tablas 
salariales. 
-Generación PDF de los 
diferentes modelos de 
contratación. 
-Formalización de Prórrogas 
-Preguntas subjetivas y de tipo 
test referentes a los contenidos 
de los temas, evaluables a través 
de la plataforma Schoology, que 
posibilita una lectura pausada y 
guiada de los mismos y es de 
carácter autoevaluable. 
-Realización de actividades cortas 
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contratación. enunciadas en el manual 
recomendado 
-Práctica guiada con la aplicación 
Contrata instalada en los PCs del 
aula de referencia 
-Supuestos prácticos de casos 
reales que posibiliten la 
diferenciación entre las 
alternativas a la hora de 
formalizar un contrato de trabajo 
-Vídeos de la unidad colgados en 
la plataforma 
-Obtención y cumplimentación de 
modelos previos a la contratación 
y de alta en la S.Social 
-Práctica simulada sistema RED 
-Cumplimentación modelo 145 
 

UD 11 R.A 2 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 implicadas 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 
modificación, suspensión o extinción 
de contrato de trabajo. 

-Búsqueda de la normativa 
reguladora  
-Determinación de despidos 
procedentes, improcedentes o 
nulos a través de diferentes casos 
prácticos obtenidos de bases de 
datos como la del Colegio de 
Abogados de la Rioja. 
Discriminación de los diferentes 
tipos de movilidad aplicados a 
casos prácticos reales. 
-Juego de cartas sobre movilidad 
funcional y geográfica 
-Resolución de test y preguntas 
cortas sobre el contenido del 
tema a través de la plataforma 
-Estudio del caso “La Pecera” y 
posterior debate en el foro virtual 
generado a través de la 
plataforma Schoology. 
Elaboración de carta de despido 
Esquema de finiquito  
 

UD 4,5,9 R.A 3 a) Se han reconocido los trámites - En la discriminación entre 
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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 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 

prestaciones contributivas y no 
contributivas se hará especial 
hincapié en la universalidad del 
sistema, proyectando videos de 
cada una de las prestaciones que 
componen el sistema de la 
Seguridad Social. 
-Descarga e instalación del 
programa de comunicaciones 
SILTRA desde la web de la 
Seguridad Social. 
-Tareas relacionadas con el 
descubrimiento de la normativa 
ordenadora de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad social. 
Actualización del régimen 
sancionador del incumpliento de 
la normativa LISOS. 
- Tareas relacionadas con la 
búsqueda de entidades 
colaboradoras y cuestiones sobre 
las Mutuas. 
-Actualización normativa del 
RETA 
-Alta en el censo del impuesto 
sobre actividades económicas 
-Alta en el RETA 
-Cálculo e ingreso de las cuotas a 
la S.Social 
 

UD 6,7,8,10 R.A 4 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 identificado los modelos de 

-Batería de preguntas cortas y de 
tipo test sobre el concepto, clases 
y características del salario, la 
absorción salarial, SMI, IPREM, 
protección del salario. 
-Supuestos prácticos para el 
cálculo en situación de 
protección salarial 
-Preguntas tipo test sobre el 
concepto de nómina. 
-Confección nómina 
-Cálculo del tipo de retención 
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formularios y los plazos establecidos 
de declaración-liquidación de las 
aportaciones a la Seguridad social e 
ingresos a cuenta de las retenciones 
del IRPF 

g) Se ha confeccionado la declaración-
liquidación de las aportaciones a la 
Seguridad Social y los ingresos a 
cuenta de las retenciones del IRPF 

h) 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 

i) Se han empleado programas 
informáticos específicos para la 
confección, registro y archivo de la 
información y documentación 
relevante generada en el proceso de 
retribución. 

 

 
 
¿Para qué se realizan estas actividades? 

Todas las actividades anteriormente mencionadas se realizan para cumplir los criterios de evaluación 

correspondientes a los resultados de aprendizaje indicados en la tabla del apartado anterior. Las actividades se 

realizarán de manera autónoma por los alumnos.   

 

¿Cómo se deben realizar? 

Algunas de ellas están preparadas para ser resueltas directamente en la plataforma Schoology, otras incluyen las 

soluciones y otras se enviarán a través de la anterior plataforma (las denominadas como tarea) para su evaluación 

por parte del profesor.  Algunas de ellas podrán ser evaluadas de nuevo en los exámenes .   

Para estudiar cada unidad el alumno dispondrá de un periodo de tiempo, establecido en la temporalización. Antes de 

finalizar este periodo deberá enviar a la profesora la tarea o exámenes de la plataforma propuestos en cada unidad. 

La profesora publicará en la plataforma los plazos para realizar las actividades correspondientes en el caso de que lo 

requieran. 

 

¿Con qué recursos? 

Todas las actividades y materiales necesarios estarán detallados en la plataforma educativa Schoology. 

Al tratarse de una formación presencial, el alumno deberá asistir a las clases, donde se desarrollan y explican los 

contenidos de cada unidad, ello no obsta para que pueda reforzarlo con los contenidos de cada unidad a través de la 

plataforma .   Para cada unidad didáctica se dispondrá de una versión en PDF para poder ser descargada e impresa. 

La profesora podrá publicar en cada unidad algún archivo adicional con la finalidad de completar o profundizar algún 

contenido que estime conveniente. 

*EA:  Actividad de Enseñanza-Aprendizaje                  EV:  Actividad de Evaluación 
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 10. ACTIVIDADES DE REFUERZO O RECUPERACIÓN  

Todas las prácticas realizadas durante el curso se pueden repetir por parte de los alumnos que lo necesiten por 

recomendación del profesor o por voluntad del alumno.   

Si el alumno lo requiere a criterio del profesor se le podrán proponer actividades de refuerzo o recuperación. 

Todas las actividades de recuperación han de plantearse bajo el horizonte de la consecución satisfactoria de los 

criterios de evaluación, puesto que éstos determinan los resultados mínimos que deben ser alcanzados por los 

alumnos, ya expresados anteriormente. 

El contenido, la estructura y naturaleza de las actividades de recuperación, han de ser semejantes a las pruebas y los 

instrumentos de evaluación empleados. 

Aquellos alumnos/as que no superen alguna de las partes que componen este módulo, deberán realizar nuevas 

pruebas de evaluación. A tal fin, la profesora propondrá ejercicios de recuperación, referidos a los contenidos en que 

no se haya alcanzado los mínimos propuestos. 

 

 

 

 11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 
CONVOCATORIA 1ª 

ORDINARIA 

CONVOCATORIA 2ª 

ORDINARIA 

Prueba objetiva / 

Examen 
80% 80% 

Tareas o 

exámenes de la 

plataforma 

entregadas en 

plazo 

20% 20% 

 

 

 Pruebas objetivas o exámenes: son aquellos exámenes o pruebas teóricas o prácticas que se realizan de 

forma presencial. 

 

 Tareas entregadas en plazo: son aquellas tareas que pertenecen a cada unidad didáctica y que se deben 

entregar o realizar antes de una fecha límite para su corrección y calificación por parte de la profesora. 

 

o Trabajos y actividades diarias: sobre las cuestiones teóricas y/o prácticas relativas a los temas 

tratados en clase.  

- En cualquiera de los escenarios posibles y descritos anteriormente, los alumnos tendrán que 

entregar las tareas encomendadas por el docente en la hora, lugar y modo establecido.  

- La no entrega puntual por parte del alumnado será calificada con una puntuación de 0 sobre 10, 

entendiéndo e como “no re liz do”. L    ctividades autocorregibles en las que la profesora entrega 

la solución para que el alumno compare con su trabajo realizado,  serán de obligada entrega, 
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puntuando un 1 la entrega y un 0 si el trabajo no ha sido entregado. 

- Para poder aplicar la evaluación continua y realizar la media ponderada, el alumno deberá alcanzar 

como mínimo un 5 sobre 10, siendo la valoración del 1 al 10, en los trabajos y actividades realizados 

a lo largo del curso.  La participación en foros, chats o videoconferencias no será evaluable. 

- Se valorará el contenido, así como también la presentación, redacción y otros ítems que pudiesen 

aportar valor a la realización de las actividades.  

- El alumno que copie se le calificará con 0 puntos. 

 

 

 

 

Aquellos alumnos que hayan sacado por lo menos un 5 en la prueba de diciembre, sólo tendrán que examinarse en 

las pruebas de marzo de los contenidos impartidos en el segundo trimestre. 

Aquellos alumnos que no superen alguna de las pruebas tendrán la evaluación suspensa y tendrán que recuperar la 

parte o partes no aprobadas de la evaluación en la  primera ordinaria de marzo, junto con el examen de la segunda 

evaluación o unos días antes. 

 La profesora solicitará documentación acreditativa de la falta de asistencia de un alumno a las pruebas por 

evaluación, que justifique su ausencia por motivos de salud, profesionales o familiares. En tal caso, la profesora 

decidirá si realizarle el examen de nuevo o incluirle los contenidos en una prueba, trabajo o tarea a realizar a 

posteriori. 

Los alumnos no presentados que no acrediten documentalmente y con sello oficial (ya sea de una entidad pública o 

privada)  la ausencia a la prueba de evaluación, tendrán que realizar dicha prueba de contenidos en la primera 

ordinaria de marzo. 

Las evaluaciones superadas en la ordinaria de marzo se guardan para la segunda ordinaria. 

Las personas que utilicen el móvil durante el examen tendrán automáticamente un cero en esa prueba. Del mismo 

modo las personas que sean sorprendidas hablando o copiando tendrán la misma puntuación. 

Para hacer el redondeo a la siguiente calificación numérica es preciso que el decimal sea igual o supere el  (n’8)      i 

un alumno tiene un 4,7 en una prueba no se redondeará a 5. 

 

 

 12. RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES 

Los alumnos con este módulo pendiente de otros años deberán cursarlo de nuevo en las mismas condiciones que los 

alumnos nuevos (excepto el número de convocatoria).   

 

 13. NECESIDADES Y PROPUESTAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

El profesorado de este módulo demanda formación actualizada de los contenidos impartidos (contratos, nóminas, 

seguros sociales, aplicaciones,  formación específica de diseño y elaboración de materiales a distancia, de creación y 

edición de vídeos, etc. 

 

 14. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 Se realizarán ejercicios de simulación de empresas, donde los contratos se registrarán a partir de la 

documentación propia de la empresa: 

- Formularios e impresos de uso habitual en la empresa: documentación previa y posterior a la contratación 

- Formularios e impresos de Organismos Oficiales. 
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 Se utilizará internet como herramienta de trabajo diario para la búsqueda de la documentación. 

 Ordenadores. 

 Software específico de gestión de nóminas con sus correspondientes manuales. 

 Calculadoras. 

 Libros de texto: Gestión de Recursos Humanos (varias ediciones: Paraninfo, MC Graw-Hill, Mcmillan, Editex, 

etc). 

 Apuntes elaborados por la profesora Rocío Quiles.  

 Prensa especializada 

 Videos explicativos 

 M nu le  de internet, etc… 

 


