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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

   
   Operaciones Administrativas de Recursos Humanos   CURSO: 1º Gestión Administrativa  

   
 

OBJETIVOS 

 Realizar la tramitación administrativa de los procesos de captación y selección del personal describiendo la documentación asociada. 

 Realizar la tramitación administrativa de los procesos de formación, desarrollo, compensación y beneficios de los trabajadores reconociendo la documentación que 
en ella se genera. 

 Confeccionar la documentación relativa al proceso de contratación, variaciones de la situación laboral y finalización de contrato, identificando y aplicando la 
normativa laboral en vigor. 

 Elaborar 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. 

 Elaborar la documentación relativa a las incidencias derivadas de la actividad laboral de los trabajadores, describiendo y aplicando las normas establecidas. 
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Ev. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1ª 

 

1. El departamento de recursos 

humanos 

2. Derecho del trabajo 

3. Contrato de trabajo 

4. Jornada de trabajo 

5. Sistema de Seguridad Social 

 

 

 El departamento de personal: concepto y 

funciones 

 Definición de Derecho del trabajo y 

actividades laborales  

 Proceso y procedimiento de contratación 

laboral 

 La jornada laboral  

 El sistema nacional de Seguridad Social 

 

 Se han relacionado las funciones y tareas del 

departamento de recursos humanos 

 Se han descrito los aspectos principales del derecho 

laboral y su normativa de aplicación  

 Se han identificado los aspectos más relevantes de 

las condiciones laborales establecidas en la 

legislación 

 Se han reconocido las distintas clases de jornadas 

laborales existentes 

 Se han definido los procesos de afiliación y alta a la 

Seguridad Social 
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1ª 
y 
2ª 

 

6. Sistema de Seguridad Social 

7. Obligaciones del empresario  

8. Salario 

9. Cálculo de bases 

 

 

 Los regímenes de la Seguridad Social 

 Obligaciones del empresario con la Seguridad 

Social en la contratación 

 Clasificación de los recibos de salarios  

 Deducciones que se practican en el recibo de 

salarios 

 

 Se han aplicado las normas de cotización de la 

seguridad social 

 Se han definido los procesos de afiliación y alta de 

la seguridad social 

 Se han identificado los conceptos de retribución y 

cotización del trabajador y diferenciando los tipos de 

retribución más comunes 

 Se han calculado y cumplimentado el recibo de 

salario y documentos de cotización 

 

2ª 

 

10. Liquidación de cotizaciones 

11. Liquidación de retenciones  

12. Reclutamiento y selección 

 

 Cálculo de cotizaciones a la Seguridad 

Social 

 Retenciones e ingresos a cuenta del 

IRPF 

 La selección de personal 

 Se han calculado y cumplimentado el recibo 

de salario y documentos de cotización 

 Se ha calculado y cumplimentado el recibo de 

salario y documentos de cotización 

 Se han identificado las técnicas habituales de 

captación y selección  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Para poder superar el módulo será necesario: 
 
 -  Que el alumno no falte a clase más del 15 % de las horas de que conste el módulo en cada período formativo (Evaluación).  
       -  Que la actitud personal hacia los alumnos y el profesor sea correcta. 
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La evaluación será continua, (salvo que se pierda el derecho a dicha evaluación continua).  La nota final del módulo será la media aritmética de la nota de 
las tres evaluaciones, siempre y cuando el alumno haya obtenido al menos 5 puntos sobre 10 en cada una de ellas. 

Para determinar la nota de cada evaluación parcial se tendrá en cuenta el siguiente baremo: 
 
 Actividades de enseñanza aprendizaje, valorando la limpieza, la participación en clase, orden, presentación, puntualidad en la entrega, y realización 
de los ejercicios efectuados en el aula y en casa: 25% de la nota. 
  
 Actividades específicas de evaluación: 75%. En ningún caso, de forma individual, cada instrumento de evaluación superará una ponderación del 
35%. En cada evaluación se realizarán exámenes teórico-prácticos por cada una o dos unidades de trabajo (en el caso de que exista relación estrecha 
entre ambas UT) con una ponderación del 25%, o un trabajo individual o grupal que sustituya o complemente al examen, así como Actividades de aula 
evaluables (25%) y el proyecto “Nuestra empresa” (25%).  
 
La nota de cada evaluación parcial será la media aritmética de la nota ponderada (75% y 25% anteriormente descritos) de cada unidad de trabajo de dicha 
evaluación, siempre y cuando la nota de cada unidad de trabajo sea igual o superior a 5 puntos sobre 10 en ambas partes (exámenes, actividades de 
enseñanza-aprendizaje y el proyecto por un lado, y actividades de enseñanza y aprendizaje por otro), si no es así, tendrá que recuperar la o las UT cuya 
nota sea inferior a 5 en las pruebas de recuperación.  
 
La Evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros 
compañeros o ha utilizado cualquier estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados, pudiendo recuperarla únicamente en los exámenes 
finales de la convocatoria ordinaria. 
 
Cuando en la recuperación se supere una unidad de trabajo, la nota de calificación de esa unidad será de un 5. Y para la nota final se hará la media de 
todas las unidades de trabajo impartidas siempre que estén todas aprobadas. En caso contrario la nota será de suspenso. 
 

Repetición de pruebas 
 

Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente. 
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Criterios para valorar la repetición de pruebas: 
La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma. 
El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento justificativo oficial que justifique la ausencia. 
Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos. 
Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente. 
 
 

Recuperación del módulo: 
El alumno/a que no apruebe este módulo después de la segunda evaluación parcial, ya sea en la modalidad de evaluación continua o final, tendrá derecho a 
una recuperación antes de la evaluación final, en la que deberá superar una prueba teórico práctica objetiva, resumen de todas las propuestas no superadas a 
lo largo del curso y la entrega de trabajos no realizados. 

Dicha prueba se dividirá en tantas partes como propuestas no superadas a lo largo del curso, y el alumno deberá obtener en cada parte, como mínimo una 
calificación de 5 puntos, para poder hacer media entre las restantes partes.  

Para calcular la nota final del módulo, se tomarán las notas de las restantes pruebas superadas a lo largo del curso, y de las superadas en la recuperación, se 
tomará como nota de calificación de un 5, y se calculará la nota media final del módulo. 

En caso de que la nota media de la recuperación no alcanzase la media de 5 puntos, el alumno no aprobará el módulo. 

Pérdida de Evaluación continua 
De acuerdo con lo establecido en el art. 5.3 de la O.F 21/2019, de 5 de marzo, por la que se regula la evaluación, titulación y acreditación académica del 
alumnado de formación profesional en el sistema educativo de la Comunidad Foral de Navarra, las faltas de asistencia a clase,  justificadas  o sin  justificar que 
supongan  el  15%  del  número  de  horas  del  módulo en cada período formativo correspondiente,  implicarán la pérdida del derecho a la evaluación 
continua.  En función de las causas que dieron lugar a la pérdida del derecho a la evaluación continua, podría elaborarse un Plan de Trabajo de 
compensación, cuyo incumplimiento, en su caso, daría lugar a la pérdida definitiva de la Evaluación Continua. 

La pérdida de evaluación continua será para cada evaluación parcial en la que se haya superado el 15% de faltas de asistencia, y en este caso, se realizará 
una prueba teórico-práctica al final de la evaluación parcial donde se haya perdido la evaluación continua que recogerá todos los contenidos teóricos y 
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prácticos vistos a lo largo de dicha evaluación y cuya ponderación sobre la nota final de dicha evaluación parcial será del 70%, correspondiente el restante 
30% a la realización de actividades complementarias que englobarán un resumen de todas las propuestas realizadas durante la evaluación parcial (trabajos a 
realizar sobre los contenidos teórico-prácticos) que se entregarán como fecha tope el día de la realización de la prueba final de evaluación parcial. 

 

Sesión de Evaluación Final 
La evaluación final se celebrará en el mes de junio, después de la recuperación, y en ella, para calcular la nota de la evaluación final, se procederá de la 
siguiente forma: 

Si el alumno no ha superado alguna de las tres evaluaciones parciales, ni tampoco la recuperación, la calificación del módulo será de PS – Módulo Pendiente 
de Superación. 

Si el alumno ha superado las tres evaluaciones parciales, ya sea en la modalidad de evaluación continua o final, la media se realizará de forma aritmética con 
la nota de las tres evaluaciones, y la calificación será de S - Módulo Superado. 

Si el alumno ha superado las tres evaluaciones parciales con ayuda de la recuperación propuesta, la media se realizará de forma aritmética con el resto de 
notas de las partes aprobadas con anterioridad, y la calificación será de S – Módulo Superado. 

 

 
 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
 

 Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa 
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vigente y a la política empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 

 Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable 
superior del departamento. 

 Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en 
el ambiente. 

 Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su 
competencia. 

 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

 Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y 
nuevas situaciones. 

 Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable. 

 Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 

 Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos 
productivos. 

 Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 

 

San Adrián a 23 de septiembre de 2020  El Profesor de la asignatura 

           Fdo.: Fernando Gracia Mateo 


