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1. Objetivos Generales del Ciclo  
 

a. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los 
documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 
para tramitarlos.   

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

e. Realizar documentos y comunicaciones en el formato 
característico y con las condiciones de calidad correspondiente, 
aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su 
elaboración. 

f. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de 
comunicaciones y documentos adecuados a cada caso, 
aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos, 
registrarlos y archivarlos.   

g. Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la 
problemática contable que puede darse en una empresa, así 
como la documentación asociada para su registro.   

h. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones 
informáticas específicas, siguiendo la normativa en vigor para 
registrar contablemente la documentación.   

i. Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión 
de la tesorería, los productos y servicios financieros básicos y los 
documentos relacionados con los mismos, comprobando las 
necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar 
las gestiones administrativas relacionadas.   

j. Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, 
empleando principios de matemática financiera elemental para 
realizar las gestiones administrativas de tesorería.   

k. Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión 
asociadas y las funciones del departamento de recursos 
humanos, analizando la problemática laboral que puede darse en 
una empresa y la documentación relacionada para realizar la 
gestión administrativa de los recursos humanos.   

l. Identificar y preparar la documentación relevante así como las 
actuaciones que se deben desarrollar, interpretando la política de  
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la empresa para efectuar las gestiones administrativas de las 
áreas de selección y formación de los recursos humanos.   

m. Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la 
normativa en vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de 
atención al público) a la Administración Pública y empleando, en 
su caso, aplicaciones informáticas  para prestar apoyo 
administrativo en el área de gestión laboral de la empresa.   

n. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área 
comercial, interpretando normas mercantiles y fiscales para 
realizar las gestiones administrativas correspondientes.   

o. Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, 
adecuándolas a cada caso y analizando los protocolos de calidad 
e imagen empresarial o institucional para desempeñar las 
actividades de atención al cliente/usuario.   

p. Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de 
riesgos laborales y ambientales, reconociendo los factores de 
riesgo y parámetros de calidad para aplicar los protocolos 
correspondientes en el desarrollo del trabajo.   

q. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión 
para su uso asiduo en el desempeño de la actividad 
administrativa.   

r. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, 
identificando su aportación al proceso global para conseguir los 
objetivos de la producción.   

s. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de 
enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, 
para resolver problemas y tomar decisiones.   

t. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, 
recabando información y adquiriendo conocimientos para la 
innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.   

u. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la 
sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones 
sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.   

v. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el 
mercado y estudiando la viabilidad empresarial para la generación 
de su propio empleo.   

 

2. Competencia general  
 

La competencia general de este título consiste en realizar actividades de 
apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y 
fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas 
como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, 
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asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de 
prevención de riesgos laborales y protección ambiental.   

 
 

3. Entorno profesional  
 

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.   

 

 

4. Perfil profesional  
 

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.   

 
5. Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al 

título  
 

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 o información obtenida.   

c. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos 
según las técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la 
empresa   

d. Registrar  contablemente  la  documentación 
 soporte correspondiente a la operativa de la empresa en 
condiciones de seguridad y calidad.   

e. Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las 
normas y protocolos establecidos por la gerencia con el fin de 
mantener la liquidez de la organización.   

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

g. 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.   

h. Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial 
registrando la documentación soporte correspondiente a 
determinadas obligaciones fiscales derivadas.   

i. Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el 
ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de 
calidad establecidos y relacionados con la imagen de la empresa   
/institución   

j. 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.   

k. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a 
los principios de responsabilidad y manteniendo unas relaciones 
profesionales adecuadas con los miembros del equipo de trabajo.   

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

m. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de 
producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de 
su trabajo.   

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

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

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

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

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

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

 

6. Cualificaciones profesionales  
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Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.   
Cualificaciones profesionales completas:   
que comprende las siguientes unidades de competencia:   

 

• Unidad 1 El área de recursos humanos.   
• Unidad 2 Reclutamiento y selección de personal.   
• Unidad 3 El Derecho del trabajo.   
• Unidad 4 El Contrato de trabajo y sus modalidades.   
• Unidad  5 La jornada laboral.   

• Unidad 6 El sistema de la Seguridad Social.   
• Unidad 7 Obligaciones del empresario en la contratación.   

• Unidad 8  El salario y el recibo de salario   
• Unidad 9  Calculo de las bases de cotización a la Seguridad 

Social e IRPF.   
• Unidad 10 Casos prácticos de recibos de salarios.   
• Unidad 11 Liquidación e ingreso de las cotizaciones a la 

Seguridad Social.   
• Unidad 12 Liquidaciones e ingreso de las retenciones a cuenta 

del IRPF   
• Unidad 13 Modificación, suspensión y extinción del contrato de 

trabajo.   
• Unidad 14 Prevención de riesgos laborales.   

 

El módulo de Operaciones administrativas de recursos Humanos permitirá al 
alumnado adquirir las siguientes competencias profesionales, personales y 
sociales:   
Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las 
relacionales laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.   
Gestionara su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 
autoempleo y de aprendizaje.  
Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 
actitud crítica y de responsabilidad. Este módulo profesional contiene la 
formación necesaria para que el alumnado pueda insertarse laboralmente y 
desarrollar su carrera profesional en el sector profesional al que pertenece.   
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que marca la 
legislación vigente, y que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:   
▪ El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, 

en especial en lo referente al sector profesional al que pertenece el Ciclo 
estudiado por el alumnado.   
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▪ La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia 
personalidad y el desarrollo de las habilidades sociales.   

▪ La preparación y realización de currículos y entrevistas de trabajo.   
▪ Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector 

correspondiente, manejo de los contratos más comúnmente utilizados, lectura 
comprensiva de los convenios colectivos aplicables.   

▪ La cumplimentación de recibos de salarios de diferentes características y 
otros documentos relacionados.   

▪ El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que le permita la 
evaluación de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el 
sector productivo, y colaborar en la definición de un plan de prevención para 
la empresa, así como las medidas necesarias que deban adoptarse para su 
implementación.   

 
 
 
 

 

MÓDULO PROFESIONAL: OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE 
RECURSOS HUMANOS   

 

7. Objetivos específicos  y criterios de evaluación  
 
1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes 
posibilidades de inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.   
▪ Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave 

para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.   
▪ Se ha identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el 

perfil profesional del técnico.   
▪ Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad 

profesional relacionada con el perfil del título.   
▪ Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción 

laboral para el técnico.   
▪ Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de 

empleo.   
▪ Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales 

relacionados con el título.   
▪ Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y 

formación propia para la toma de decisiones.   
 
2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia 
para la consecución de los objetivos de la organización.   
▪Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo en situaciones de trabajo 

relacionadas con el perfil del técnico.   
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▪ Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una 
situación real de trabajo.   

▪ Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a 
los equipos ineficaces.   

▪ Se han valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles 
y opiniones asumidos por los miembros de un equipo.   

▪ Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un 
grupo como un aspecto característico de las organizaciones.   

▪ Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.   
▪ Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto.   
 
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las 
relacionales laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.   
▪ Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.   
▪ Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las 

relaciones entre empresarios y trabajadores.   
▪ Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación 

laboral.   
▪ Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando 

las medidas de fomento de la contratación para determinado colectivos.   
▪ Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la 

conciliación de la vida laboral y familiar.   
▪ Se han identificado las causas y efectos de la modificación suspensión y 

extinción de la relación laboral.   
 
▪ 4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las 

distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de 
prestaciones. Se han analizado el recibo de salarios, identificando los 
principales elementos que lo integran.   

▪ Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los 
procedimientos de solución de conflictos.   

▪Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio 
colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con el título 
correspondiente.   

▪ Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de 
organización del trabajo.   

▪ Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.   

▪ Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de 
Seguridad Social.   

▪ Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de Seguridad 
Social.   
▪ Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del 

sistema de Seguridad Social.   
▪ Se han identificado en un supuesto las bases de cotización de un trabajador y 

las cuotas correspondientes a trabajador y empresario.   
▪ Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, 

identificando los requisitos.   
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▪ Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en 
supuestos prácticos.   

 
▪ Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por 

desempleo de nivel contributivo básico.   
 
5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de 
trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.   
 
▪ Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y 

actividades de la empresa.   
▪ Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.   
▪ Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados 

de los mismos.   
▪ Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos 

de trabajo.   
▪Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la 

prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional 
correspondiente.   

▪ Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial 
referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
relacionados con el perfil profesional correspondiente.   

 
6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una 
pequeña empresa, identificando las responsabilidades de todos los 
agentes implicados.  
▪ Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de 

prevención de riesgos laborales.   
▪Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la 

empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales.   

▪ Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la 
empresa en materia de prevención de riesgos.   

▪ Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención 
de riesgos laborales.   

▪ Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la 
empresa, que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de 
emergencia.   

▪ Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo 
relacionado con el sector profesional correspondiente.   

▪ Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y 
mediana empresa (pyme).   

 
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las 
situaciones de riesgo en el entorno laboral correspondiente.  
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▪ Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben 
aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar las consecuencias en 
caso de que sean inevitables.   

▪ Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización 
de seguridad.   

▪ Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.   
▪ Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de 

emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.   
▪Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser 

aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la 
composición y uso del botiquín.   

▪ Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud 
del trabajador y su importancia como medida de prevención.   

 
Duración: 132 horas.  
 
8. Contenidos básicos  
 
 
Búsqueda activa de empleo:  
 
▪ Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria 

laboral y profesional del técnico o técnico superior correspondiente.   
▪ Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera 

profesional.   
▪ Identificación de itinerarios formativos relacionados con el técnico en 

mecanizado.   
▪ Definición y análisis del sector profesional del título correspondiente.   
▪ Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes 

empresas del sector.   
▪ Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.   
▪ Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo.   
 
.Gestión del conflicto y equipos de trabajo.  

 
▪ Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo para la 

eficacia de la organización.   
▪ Equipos en la industria del mecanizado según las funciones que desempeñan.   
▪ La participación en el equipo de trabajo.   
▪ Conflicto: características, fuentes y etapas.   
▪ Método para la resolución o supresión del conflicto.   
 
 
Contrato de trabajo   
 
▪ El Derecho del trabajo.   
▪ Análisis de la relación laboral individual.   
▪Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.   
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▪ Derechos y deberes derivados de la relación laboral.   
▪ Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.   
▪ Representación de los trabajadores.   
▪ Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional 

correspondiente.   
▪ Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, 

beneficios sociales entre otros.   
 
Seguridad Social, empleo y desempleo  
 
▪ Estructura del Sistema de la Seguridad Social.   
▪ Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores 

en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.   
▪ Situaciones protegibles en la protección por desempleo.    
 
 
Evaluación de riesgos profesionales   
 
▪ Valoración de la relación entre trabajo y salud.   
▪ Análisis de factores de riesgo.   
▪ La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad 

preventiva.   
▪ Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.   
▪ Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.   
▪ Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.   
▪ Riesgos específicos en la industria del mecanizado.   
▪Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden 

derivarse de las situaciones de riesgo detectadas.   
 
Planificación de la prevención de riesgos en las empresas   
 
▪ Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.   
▪ Gestión de la prevención en la empresa.   
▪ Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.   
▪ Planificación de la prevención en la empresa.   
▪ Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.   
▪Elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”.   
 
Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa   
 
▪ Determinación de las medidas de prevención y protección individual y 
colectiva.   
▪Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. ▪ Primeros 
auxilios.   
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9.Temporalización  
Teniendo en cuenta que durante este curso, en el tercer trimestre tienen que 
realizar las formación en centro de trabajo, sólo tendremos dos trimestre para 
trabajar los contenidos del módulo:   
 
PRIMER TRIMESTRE:   
TEMA 1  El área de recursos humanos.   
TEMA 2  Reclutamiento y selección del personal.   
TEMA 3  El derecho del trabajo.   
TEMA 4  El contrato de trabajo.   
TEMA 5  La jornada laboral   
TEMA 6  El sistema de la Seguridad Social   
TEMA 7  Obligaciones del empresario en la contratación.   
 

SEGUNDO TRIMESTRE   
 
 TEMA 8  El salario y el recibo de salario   
 TEMA 9  Cálculo de las bases de cotización a la Seguridad Social e IRPF   
TEMA 10 Cálculo de casos prácticos de recibos de salarios.   
 TEMA 11 Liquidación e ingreso de las cotizaciones a la Seguridad Social.  
TEMA 12 liquidación e ingreso de las retenciones a cuenta del IRPF   
TEMA 13 Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.  
TEMA 14 Prevención de riesgos laborales.   
 
 
 
10. Metodología   
 
 
Adoptaremos una metodología de acuerdo al modelo educativo actual, que se 
apoya en principios psicopedagógicos constructivistas, y también teniendo en 
cuenta que “la metodología didáctica de las enseñanzas de formación 
profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que 
en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión 
global de los procesos productivos propios de la actividad profesional 
correspondiente”. (RD 1538/2006).    
 
Según estos principios tenemos que tener en cuenta lo siguiente:    
 
• El alumno es el actor principal y constructor de sus propios aprendizajes, 

siendo el papel del profesor el de un mediador que ajusta su ayuda 
pedagógica a las características del alumno.    

• El punto de partida para construir nuevos aprendizajes es el nivel de 
desarrollo del alumno y de sus conocimientos previos.    

• Se debe estimular la autonomía y la participación activa del alumno, para lo 
cual es imprescindible motivarle.    
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De lo expuesto anteriormente se deduce que se fomentarán trabajos prácticos, 
acompañados de una intensa actividad mental.    
 
En cada unidad el profesor explicará cada uno de los nuevos conceptos, 
desarrollará ejemplos y realizará actividades asociadas a cada uno de los 
epígrafes. Una vez desarrollados todos los conceptos de la unidad, guiará al 
alumno para que este realice un test de repaso y resuelva las actividades del 
final de la unidad, donde comprobará los resultados del aprendizaje.    
 
11. Atención a la diversidad   
 
Tenemos que aplicar unas medidas generales para todo el grupo, unas 
medidas ordinarias para parte del grupo y unas medidas específicas o 
individuales. En nuestras aulas nos encontramos con un alumnado muy 
diverso. Esta diversidad, fiel reflejo de nuestra sociedad, está originada por 
múltiples motivos, como pueden ser diferentes capacidades, distintas 
motivaciones e intereses. Además de seguir las consignas del Plan de Atención 
a la Diversidad del Instituto, en cuanto a sus líneas generales se realizará lo 
siguiente:    
 
• Las actividades se diseñarán con distintos grados de dificultad y distintos    

enfoques, para que todos los alumnos puedan realizarlas con éxito.    
• Se realizarán si fuera necesario actividades diferentes para diferentes 

agrupamientos de alumnos, de forma que el profesor pueda atender a todos 
los alumnos, o que algunos alumnos puedan ser tutorados por sus propios 
compañeros, “técnica entre iguales.”    

 
El proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto incorpora una gran variedad 
de tipos de actividades que permiten la diversidad de agrupamientos y la 
adquisición de aprendizajes a distinto nivel, en función del punto de partida y 
las posibilidades de los alumnos. Muchas de estas actividades se plantean 
como problemas prácticos para los que hay diferentes soluciones según los 
enfoques, adoptados por cada grupo de alumnos, lo cual permite afrontar y 
resolver los problemas desde diferentes capacidades e intereses.    
 
 
 
12. Evaluación  
 
Es preciso hacer una evaluación inicial en la que se trate no solo de detectar, 
el nivel de conocimientos de partida, sino también conocer las preferencias, las 
expectativas, las motivaciones, las actitudes y aptitudes, las situaciones 
personales de los alumnos, etc., para programar en consecuencia.    
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje debe propiciar que la evaluación sea 
continua, individualizada, formativa y orientadora. El profesor valorará y 
orientará en el momento la realización de los distintos procedimientos así como 
las actitudes necesarias y los contenidos conceptuales implicados.    
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En la evaluación se tendrán en cuenta distintos aspectos: cumplimiento de las 
actividades de la clase, realización y corrección de tareas, resolución de casos 
prácticos, elaboración de esquemas y resúmenes, cooperación en los grupos 
de trabajo, entrega en fecha de trabajos.    
 
Criterios de calificación   
 
El proceso de evaluación del Módulo no va a basarse en la realización 
exclusiva de exámenes ni tampoco se centrará en aspectos referentes a la 
capacidad de memoria que se desarrolla durante el aprendizaje, si no que se 
trata de un proceso de evaluación continua que atenderá a los siguientes 
aspectos:    
 
• En el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se valorará la 

asistencia y participación en clase, la exposición de ideas y el grado de 
interés mostrado.    

• En el desarrollo de las actividades propuestas, se tendrá en cuenta el 
trabajo diario desarrollado y    la comprensión de los contenidos expuestos.    

• En el desarrollo de actividades y trabajos en grupo, se valora tanto la 
calidad del trabajo como la exposición del mismo, la coordinación de tareas 
y el grado de participación con sus compañeros.   

• Se valorará, a su vez, la resolución de ejercicios y cuestionarios 
programados, cuya finalidad es   medir el grado de comprensión con que se 
van adquiriendo los conocimientos.    

 
 La nota final del curso se obtendrá teniendo en cuenta que se puntuará cada 
uno de los siguientes apartados, componiendo la nota la suma de todos ellos.   
 

- Nota de CONOCIMIENTOS, de 0 a 4 puntos. 
 

• Asimilación de contenidos.   
• Aplicación de lo aprendido.   
• Capacidad de memorización.   

 

- Nota de ANÁLISIS, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN, de 0 a 
2puntos. 

• Uso del vocabulario específico.   
• Expresión oral.   
• Expresión escrita.   

 
 

- Nota de TÉCNICAS DE TRABAJO, de 0 a 2 puntos. 
 

• Trabajo en grupo.   
• Resolución de casos prácticos.   
• Presentación de trabajos.   
• Razonamiento.   
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- Nota de VALORES Y ACTITUDES, de 0 a 2 puntos. 
 

• Cuidado del material escolar.   
• Respeto a los demás.   
• Orden y limpieza.   
• Participación en clase.   
• Asistencia y puntualidad.   
 
” Cuando el número de faltas injustificadas en un trimestre de una asignatura 
omateria sea superior al 40% sobre el total de las sesiones desarrolladas, 
setendrá presente a efecto de la evaluación y  promoción “. 
 
 
 
 
13. Actividades extraescolares y complementarias  
 
Durante el desarrollo de las distintas evaluaciones se programarán las 
siguientes actividades que complementen la información y la formación de los 
alumnos:   
 
En cada unidad didáctica se realizarán las siguientes actividades que permitirán 
conocer si se alcanzan los criterios de evaluación establecidos:   
 
 

Pruebas escritas y orales en las que se pongan de manifiesto el grado de 
asimilación de los contenidos, la aplicación práctica de lo aprendido, la 
capacidad de memorización y razonamiento y la expresión escrita.   
 
 

Ejercicios y actividades en las que se evaluará el trabajo desarrollado por los 
alumnos y alumnas de forma  individual y en grupo, el método empleado para 
solucionar los mencionados ejercicios, la expresión escrita y la presentación de 
los trabajos.   
 
 
Las actividades de grupo, tales como coloquios, debates, etc.,  servirán para 
valorar la participación en clase, el interés por la materia, las actitudes de 
respeto hacia los demás y la expresión oral.   
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La recuperación de materias se hará dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje, mediante la realización de trabajos individuales y de grupo, 
explicaciones del profesor y la realización de pruebas escritas, pero teniendo 
siempre en cuenta que se trata de evaluación continua y de una formación 
integral del alumno.   
 

Curso práctico de aproximadamente seis horas de duración con un experto 
sanitario donde se explicarán de forma práctica las técnicas de primeros 
auxilios.   
Jornadas de unas cuatro horas de duración con profesionales de una empresa 
consultora en la que se comentará a los alumnos y alumnas las técnicas 
empleadas para seleccionar al personal de las empresas, así como la mejor 
manera de hacer frente a este tipo de pruebas.   
Charla coloquio con representantes de alguna mutua patronal para comprobar 
la labor que últimamente realizan con las empresas en el campo de la 
prevención de riesgos y accidentes laborales.   
Jornadas con el equipo de orientación del centro para realización de pruebas 
que ayuden a los alumnos a conocer su potencial personal y profesional.   
Como actividades extraescolares se realizarán las siguientes:   
Visitas a empresas del entorno para observar como se organizan las relaciones 
laborales.   
Visitas a cooperativas o SAL como ejemplo de empresas que crean empleo.   
Acercamiento y primer contacto con los agentes municipales y comarcales que 
ayudan a crear empleo.   
 
14  Recursos didácticos  
 
 
En cuanto a los recursos didácticos  que se utilizarán para impartir el módulo 
destacaremos los siguientes:    
El texto, implantado, que deberá cumplir con los requisitos establecidos en las 
normas de educación.   
La Constitución española.   
El Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.   
La Ley de Prevención de Riesgos y Daños Laborales.   
Convenios colectivos de actividades administrativas en vigor.   
CD sobre creación de empresas de.   
Videos sobre selección de personal   
Ordenadores  como instrumentos para la elaboración de trabajos.   
Cañón de proyección  y material audiovisual   


