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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

CURSO  

ACADÉMICO  

2020 / 2021  

   

MÓDULO PROFESIONAL  

  

 

OPERACIONES  ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS  

  

DEPARTAMENTO  CICLO FORMATIVO  CURSO  

ADMINISTRACIÓN  GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GRADO MEDIO  2º  

  

Profesora:  MARÍA ÁNGELES CORTÉS VEGA  

  

1. INTRODUCCIÓN  
  

La educación es un derecho fundamental, básico y necesario asociado al desarrollo integral de 

los seres humanos de cualquier sociedad, ya que representa el proceso mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar que están presentes en todas 

nuestras acciones, sentimientos, actitudes, relaciones y modo de vivir.  

   

La educación aparece reflejada, en el art. 27 de la Carta Magna, de nuestra Constitución 
Española (C.E.) de 1978, bajo el epígrafe "De los derechos fundamentales y de las libertades 
públicas", expresando en sus apartados 1 y 5 que “todos tienen el derecho a la educación” y que “los 
poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general 
de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros 
docentes”.  

  

Este derecho a la educación va más allá de nuestro marco legal educativo. Así, por ejemplo, 
aparece tal derecho en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 18 de 

diciembre de 2000, en su artículo 14 (Derecho a la educación), indicando que: “Toda persona 

tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente”.   

  

Este principio nos servirá para vincular este derecho a nuestra normativa, en materia educativa,  

tal y como se recoge, en nuestras actuales leyes educativas, nacionales y autonómicas, en donde se 

establecen los distintos niveles educativos y sus respectivos currículos, para así atender a la 

organización, funcionamiento, administración y gobierno de los Centros educativos que les permitan 

disponer de autonomía para confeccionar su modelo de gestión organizativa y pedagógica, siendo 
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un factor fundamental para ello la elaboración de la programación didáctica en donde se desarrollen 

los elementos prescriptivos del currículo.  

  

Esta programación didáctica desarrollará, el currículo correspondiente al módulo profesional 

denominado “OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS”, del ciclo formativo 

de Gestión Administrativa, de grado medio, de la familia profesional de Administración y Gestión para 

la obtención del título de Técnico en Gestión Administrativa para este curso de 2020 / 2021.  

  

  

2. NORMATIVA  

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que 

modifica a La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), regula la Formación 

Profesional dentro del sistema educativo (Artículo 42. Contenido y organización de la oferta), 

indicando que corresponde a las Administraciones educativas programar la oferta de las enseñanzas 

de Formación Profesional, con respeto a los derechos reconocidos en esta ley, reconociendo en el 

artículo 42.3 lo siguiente: “La Formación Profesional promoverá la integración de contenidos 

científicos, tecnológicos y organizativos del ámbito profesional, así como los de las materias 

instrumentales, y garantizará que el alumnado adquiera y amplíe las competencias necesarias para 

su desarrollo profesional, personal y social”.  

  

Posteriormente a la promulgación de la LOE, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación 

de Andalucía (LEA), establece mediante el Capítulo V «Formación profesional» del Título II «Las 

enseñanzas», los aspectos propios de Andalucía relativos a la ordenación de las enseñanzas de 

formación profesional del sistema educativo.  

  

Por otra parte, el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo,  fija la estructura de los nuevos títulos 

de formación profesional, que tendrán como base el Catálogo Nacional de las Cualificaciones 

Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social, dejando 

a la Administración educativa correspondiente el desarrollo de diversos aspectos contemplados en el 

mismo.  

  

Asimismo, la LOMCE, en su artículo 32 recoge que “la Formación Profesional, en el sistema 

educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar 

su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir 

a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su progresión en el 

sistema educativo y en el sistema de formación profesional para el empleo, así como el aprendizaje 

a lo largo de la vida”.   

  

También señala la LOMCE que “la Formación Profesional en el sistema educativo comprende los 

ciclos de Formación Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, con una organización 

modular, de duración variable, que integre los contenidos teóricos y prácticos adecuados a los 

diversos campos profesionales” y que “los títulos de Formación Profesional estarán referidos, con 

carácter general, al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales”.  

  

La LOMCE dispone que el Gobierno desarrollará reglamentariamente las medidas que resulten 

necesarias para permitir la correspondencia, a efectos de equivalencia y convalidación, de los 
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certificados de profesionalidad regulados en el apartado 3 del artículo 26 de la Ley 56/2003, de 16 

de diciembre, de Empleo, con los títulos de Formación Profesional del sistema educativo, a través 

de las unidades de competencia acreditadas.  

  

Debe resaltarse también, dentro del citado marco normativo, el Real Decreto 1631/2009, de 30 

de octubre, modificado por el Real Decreto 1126/2010, de 10 de septiembre, que establece el 

Título de Técnico en Gestión Administrativa y fija sus enseñanzas mínimas.   

  

  

  

Y, como se indicaba anteriormente, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, 

establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los 

aspectos básicos del currículo de cada una de ellas, recayendo dicho currículo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en la ORDEN de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa.  

  

Por otro lado, y, siguiendo las indicaciones del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en su artículo 

29.2, esta programación didáctica recogerá los siguientes aspectos:  

  

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, 

posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro 

y su entorno.  

b) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias profesionales, 

personales y sociales que hayan de adquirirse.  

c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.  

d) La metodología que se va a aplicar.  

e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia 

con las orientaciones metodológicas establecidas.  

f) Las medidas de atención a la diversidad.  

g) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del 

alumnado.  

h) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se 

proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica.  

  

Así pues, esta programación didáctica se constituye como un documento que pretende planificar 

la acción educativa para el presente curso académico 2019/2020 del módulo profesional de 

Operaciones Administrativas de Recursos Humanos, siendo un instrumento específico de 

planificación, desarrollo curricular y de evaluación según la normativa vigente de dicho ciclo y módulo 

profesional.  
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3. COMPETENCIA GENERAL DE MÓDULO Y UNIDADES DE COMPETENCIAS.  
  

En relación al marco legislativo, citado anteriormente, se encuadra el ciclo formativo de grado 

medio de Gestión Administrativa, perteneciente a la familia profesional de Administración y Gestión, 

y cuya competencia general del ciclo formativo de grado medio de Gestión Administrativas es:  

  

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, asegurando la satisfacción 
del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental.  

En su diseño, se ha fijado como uno de los módulos a cursar el denominado OPERACIONES 

ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS.   

Este módulo lleva asociado la siguiente unidad de competencia, de corte generalmente 

conceptual ya que responde a necesidades de formación consideradas básicas o necesarias para 

otros módulos profesionales del título y que es la siguiente:  

  

 

 

UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo 
de Recursos Humanos.  

 Unidades de    

competencias asociadas (certificados de profesionalidad de la familia Real Decreto 645/2011, de 9 de mayo, 

por el que se establecen cincoprofesional Administración y  al módulo gestión que se incluyen en el 

Repertorio Nacional de certificados de  profesionalidad y se actualizan los certificados de profesionalidad 

establecidos (ADGD0308)  en el Real Decreto 1210/2009, de 17 de julio).  

ACTIVIDADES DE GESTION    
ADMINISTRATIVA  

  Números de horas: 126. Teniendo 6 horas semanales.  

  Referente europeo: CINE-3   

  (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)  
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3.1. PRESENTACIÓN DEL MÓDULO: OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS 

HUMANOS. 

 

Familia Profesional  

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.   

FAMILIA: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN.   

Duración: 2000 horas.  

Normativa básica 

reguladora  

El REAL DECRETO 1631/2009, de 30 de octubre, establece el título de Técnico en 

Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE nº 289, de 1 de 

diciembre de 2009).   
La ORDEN de 21 de febrero de 2011, desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico en Gestión Administrativa para la Comunidad Autónoma de  
Andalucía. (Boja nº 55 de 18 de marzo de 2011)   
La ORDEN de 29 de septiembre de 2010, regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. (Boja nº 202, de 15 de octubre de 2010)   
REAL DECRETO 1126/2010, de 10 de septiembre, por el que se modifica el 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 (BOE 11-09-2010).  
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 

de la formación profesional del sistema educativo  

Módulo Profesional  
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS.  Código: 

0442  

Características del  

Módulo Profesional  

  

Título del ciclo  

Números de horas: 126. Teniendo 6 horas semanales.  

Referente europeo: CINE-3   

(Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)  

Técnico en Gestión Administrativa  

Unidades de 

competencias 

asociadas al módulo  

UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos 
Humanos.  
(ADGD0308) ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA  

  

Curso  

  

2do. curso de Gestión Administrativa. Grado Medio - 2020/2021.  

      
  

  

4. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: EL CENTRO Y SU ENTORNO.           
-      RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR  

  
Una vez analizado el primer nivel de concreción del currículo, es decir, el marco normativo del 

módulo por parte de las Administraciones educativas, pasamos analizar el segundo nivel de 

concreción curricular, en base a la autonomía pedagógica de los centros educativos y el 

profesorado, que viene configurado por el Proyecto de Centro (compuesto por el Proyecto Educativo 
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de Centro,  el Reglamento de Organización y Funcionamiento – ROF - y el Proyecto de Gestión), 

revisado y aprobado en Claustro y Consejo Escolar en noviembre de 2017 en el cual su elaboración 

han de participar todos los sectores de la comunidad educativa.   

  

El Departamento de la familia profesional de Administración y Gestión del IES López de Arenas 

incluidos en el Plan de Centro los aspectos relativos al funcionamiento de los Ciclos Formativos, 

determinándose en ellos la forma de actuar en lo que no esté recogido en esta programación, o 

en los acuerdos del Departamento o del Equipo Educativo, y que hayan sido tomados en este 

curso escolar.  

  

Además de los aspectos específicos indicados, el profesorado y alumnado del Ciclo Formativo 

atenderá al conjunto del Proyecto Educativo, así como a lo regulado en el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento (ROF), como forma de ir implementando la formación propia y 

característica de estos estudios y de este centro, así como el funcionamiento diario del mismo.  

   
Por último, el tercer nivel de concreción lo constituye las programaciones didácticas y las 

programaciones de aula (programaciones de las unidades de trabajo), que recoge la 

metodología y actividades de enseñanza aprendizaje que cada profesor realiza con su grupo de 

alumnos, que se presentarán de forma secuenciada y en consonancia con el Proyecto de Centro.  

  
4.1.     EL CENTRO Y SU ENTORNO  
  

Para programar este módulo se ha tenido en cuenta el entorno socioeconómico y las 

posibilidades de desarrollo de éste en relación a nuestro centro educativo. El IES López de Arenas   

   

 Debemos destacar la amplia y dilatada experiencia,  de nuestro centro educativo  con 

nuestros ciclos formativosl 

Destacar, también que se trata de un centro TIC, al amparo del artículo 5 de la Ley 17/2007, de 

10 de diciembre (LEA), donde ya se propone la incorporación de las tecnologías de la información y 

la comunicación a la práctica docente y a la gestión de los centros o la promoción de la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres y de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso 

de la Sociedad de la Información.  

  

4.2.     EL ALUMNADO DEL CENTRO.  
  

El alumnado de los ciclos formativos es muy diverso: son adultos en un gran porcentaje, con 

interés por los estudios, aunque muy heterogéneos. Algunos tienen las metas claras y proceden de 

orígenes y resultados académicos muy diversos (, ESO ordinaria,  Pruebas de Acceso a Ciclos 

Formativos, Bachillerato, Pruebas de acceso , etc…). En pocos casos, el alumnado viene 

desmotivado o falto de ilusión. Ante esta heterogeneidad, se irá adaptando la metodología y los 

sistemas de aprendizaje, sin olvidar los objetivos marcados normativamente, son la referencia a la 

hora de realizar la presente programación.   

  

Específicamente el alumnado que asiste a los Ciclos Formativos posee niveles socioeconómicos 

medios, y en su mayoría proceden de dos localizaciones: la mayoría de la ciudad de Marchena, de 

los diversos barrios y enclaves de la misma y, por otro lado, de poblaciones más o menos distantes 

al centro, mayormente, de diversas localidades de las comarcas de la Lantejuela, Paradas  , por 

cercanía   que a otras localizaciones para la formación del alumnado.   
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4.2.1. EL ALUMNADO DEL MÓDULO DE OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE 

RECURSOS HUMANOS.  
  

El alumnado perteneciente al curso 2020/2021 y matriculado en el módulo de OPERACIONES 

ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS es muy diverso. Lo forma un grupo de 13 

alumnos/as, ya son  en su mayoría mayores de edad, con lo cual disponen de una madurez que 

facilita el interés por los estudios. La mayoría proceden del mismo instituto que cursaron el primer 

curso de este ciclo.  

  

En general, todo el grupo, a pesar de las diferentes edades y personalidades muy heterogéneas, 

demuestran un gran interés en el curso  cada cual puede aportar experiencias personales, 

profesionales  desde distintos puntos de vistas, lo cual es muy enriquecedor en el aprendizaje en el 

aula, ya que todo el alumnado es muy participativo, reflejando con ello su grado de madurez y de 

compromiso con sus objetivos y logros.  

  

 

Como se han indicado, anteriormente, ante esta heterogeneidad, se irá adaptando la metodología 

y los sistemas de aprendizaje, sin olvidar los objetivos marcados normativamente, son la referencia 

a la hora de realizar la presente programación didáctica.   

    

  

  

5. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL MÓDULO  

(CPPS).  

Entre las distintas competencias profesionales, personales y sociales que se deben alcanzar y 

en relación con los objetivos que se persigue en este módulo, podemos citar las siguientes y que 

vienen recogidas en el Anexo I de la orden autonómica son:  

  

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.  

f) Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los 

recursos humanos de la empresa, ajustándose a 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.  

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.   

n) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, 

de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.  

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

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

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

  

  

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

objetivos del módulo 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.  

- 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.  

  

    
  

 

 

6. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 
 

La formación del presente módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo y que vienen recogidos en la Orden de 21 de febrero de 2011, que desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa para la Comunidad Autónoma 

de Andalucía y que se mencionan a continuación:   

  

 Objetivos generales del módulo:  

  
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que 

vienen reflejados en el Anexo I de la citada Orden de 21 de febrero de 2011 y que se relacionan a 

continuación:  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 

relacionan a continuación:  

  

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.  

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.  
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l) Identificar y preparar la documentación relevante, así como las actuaciones que se deben 

desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones administrativas 

de las áreas de selección y formación de los recursos humanos.  

m) 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.   

r) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 

prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.  

t)  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.  

  

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

En relación a los resultados que del aprendizaje de este módulo se persigue se establece los 

siguientes criterios de evaluación según la normativa del currículo del título de Técnico en Gestión 

Administrativa, recogidos en el citado Anexo I, son los siguientes:  

  

Resultados de 

aprendizaje (RA)  
Criterios de evaluación  

  

1.  

Realiza la tramitación 
administrativa de los 

procesos de  
captación y selección 

del personal  
describiendo la 
documentación 

asociada.  

  

a) Se han descrito los aspectos principales de la organización de las relaciones 
laborales.  

b) Se han identificado las fuentes del derecho laboral y su jerarquía.  
c) 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.  

d) Se han identificado las técnicas habituales de captación y selección.  
e) Se han caracterizado las labores de apoyo en la ejecución de pruebas y 

entrevistas en un proceso de selección, utilizado los canales convencionales o 
telemáticos.  

f) Se han identificado los recursos necesarios, tiempos y plazos, para realizar un 
proceso de selección de personal.  

g) Se ha recopilado la información de las acciones formativas, junto con los informes 
cuantitativos –documental e informático– de cada uno de los participantes y 
elaborado informes apropiados.  

h) Se ha mantenido actualizada la información sobre formación, desarrollo y 
compensación y beneficios, así como de interés general para los empleados en 
la base de datos creada para este fin.  

i) Se ha recopilado la información necesaria para facilitar la adaptación de los 
trabajadores al nuevo empleo.  

j) Se han realizado consultas de las bases de datos con los filtros indicados, 
elaborando listados e informes sobre diversos datos de gestión de personal.  

k) Se han aplicado los criterios, normas y procesos de calidad establecidos, 

contribuyendo a una gestión eficaz.  

  

Resultados de 

aprendizaje (RA)  

 
Criterios de evaluación  
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2.  

Realiza la tramitación 
administrativa de los 
procesos de  

formación, desarrollo, 
compensación y  

beneficios de los 
trabajadores  
reconociendo la  

documentación que en 

ella se genera.  

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

g)  

h)  

Se han descrito las características de los planes de formación continua así como 
las de los planes de carrera de los empleados.  
Se ha preparado la documentación necesaria para una actividad de formación, 
tal como manuales, listados, horarios y hojas de control.  
Se han identificado y contactado las entidades de formación más cercanas o 
importantes, preferentemente por medios telemáticos, para proponer ofertas de 
formación en un caso empresarial dado.  
Se han clasificado las principales fuentes de subvención 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 recopilado la información de las acciones formativas, junto con los 
informes cuantitativos –documental e informático– de cada uno de los 
participantes.  
Se ha actualizado la información sobre formación, desarrollo y compensación y 
beneficios, así como de interés general para los empleados en los canales de 
comunicación internos.  
Se han actualizado las bases de datos de gestión de personal.  

 i)  Se han realizado consultas básicas de las bases de datos con los filtros indicados, 

elaborando listados e informes.  

 j)  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.   

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.  

a)  

b)  

c)  
d)  

e)  
f)  

g)  

h)  

Se han definido los aspectos más relevantes de las condiciones laborales 
establecidas en la Constitución, Estatuto de los Trabajadores, convenios 
colectivos y contratos.  
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.  
Se han obtenido documentos oficiales utilizando la página web de los organismos 
públicos correspondientes.  
Se han definido los procesos de afiliación y alta en la Seguridad Social.  
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.  
Se han identificado las causas y procedimientos de modificación, suspensión y 

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

identificado los elementos básicos del finiquito.  

  i)  Se ha registrado la información generada en los respectivos expedientes de 

personal.  

 j)  Se han seguido criterios de plazos, confidencialidad, seguridad y diligencia en la 

gestión y conservación de la información.  

  

Resultados de 

aprendizaje (RA)  

 
Criterios de evaluación  
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4.   

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.  

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

g)  

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.  
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.  
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.  

  h)  Se han valorado las consecuencias de no cumplir con los plazos previstos en la 

presentación de documentación y pago.  

 i)  Se han realizado periódicamente copias de seguridad informáticas para 

garantizar la conservación de los datos en su integridad.  

5.   

Elabora la 
documentación 

relativa a las  
incidencias derivadas 

de la actividad laboral  
de los trabajadores, 

describiendo y  
aplicando las normas 

establecidas.  

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

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.  
Se han realizado cálculos y estadísticas sobre los datos anteriores, utilizado hojas 
de cálculo y formatos de gráficos.  
Se han elaborado informes básicos del control de presencia, utilizando 
aplicaciones de proceso de texto y presentaciones.  
Se ha realizado el seguimiento de control de presencia para conseguir la 
eficiencia de la empresa.  
Se han realizado periódicamente copias de seguridad periódicas de las bases de 

datos de empleados.  

6.   

Aplica 
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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

a) Se han diferenciado los principios básicos de un modelo de gestión de 
calidad. Se ha valorado la integración de los procesos de recursos 
humanos con otros procesos administrativos de la empresa.  

b) 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.  

c) Se ha aplicado en la elaboración y conservación de la documentación las 

técnicas 3R – Reducir, Reutilizar, Reciclar.  



 

P á g i n a  14 | 31 
 

 

     IES LÓPEZ DE ARENAS (Sevilla)  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL CURSO 2020-2021  

DEPARTAMENTO  ÁREA / MATERIA  ETAPA  CURSO  

ADMINISTRACIÓN  

  
MÓDULO  

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS  
 DE RECURSOS HUMANOS   

Código 0442  

  

CICLO FORMATIVO  
DE GRADO MEDIO 

GESTIÓN  
ADMINISTRATIVA  

2º  

 8. CONTENIDOS BÁSICOS DEL MÓDULO DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS  
  

  

Los contenidos básicos a impartir de este módulo vienen recogidos en la normativa de la Orden de 

21 de febrero de 2011, (Anexo I) que desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 

en Gestión Administrativa para la Comunidad Autónoma de Andalucía, vienen redactados de la 

siguiente forma:  

  

Contenidos básicos:  

1. Tramitación administrativa de los procesos de captación y selección de personal:  

- Fuentes de la normativa laboral. Fuentes internas y externas.  

- Funciones del departamento de recursos humanos.  

- Políticas de gestión del capital humano en la empresa, selección, formación y motivación 

-  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, entre otros.  

- Adaptación al nuevo empleo. Acogida y acciones formativas.  

- Formación y motivación. La formación y desarrollo de los recursos humanos. Valoración 

de los puestos de trabajo. Promoción profesional e incentivos.  

  

2. Tramitación administrativa de la formación, desarrollo y compensación del personal:  

- Políticas y procedimientos administrativos relacionados con la motivación y la formación. 

Formación y desarrollo de los recursos humanos.  

- Gestión y organización de la formación, presupuesto, metodología, entre otros. Planes de 

carrera.  

- Técnicas de motivación.  

- Principales técnicas de formación empresarial. Objetivos y clases de formación.  

- Entidades de formación. Programas subvencionados.  

- Políticas y procedimientos administrativos relacionados con las compensaciones, los 

incentivos y los beneficios del personal. Tipos y control de las compensaciones, los 

incentivos y los beneficios del personal.  

- Registro de la información laboral. Actualizaciones de bases de datos. El expediente de 

personal.  

3. Confección de la documentación del contrato de trabajo, modificaciones y extinción del 

mismo:  

- Forma del contrato.  

- Modalidades de contratación. Cumplimentación de contratos laborales.  

- Jornada de trabajo, calendario laboral.  

- Proceso y procedimiento de contratación laboral.  

- Documentación y formalización del contrato de trabajo.  

- El sistema de la Seguridad Social. Documentación relativa a la contratación, variación de 

datos y finalización del contrato de trabajo. Utilización de la página Web de la Seguridad - 
 Social.  

- Suspensión, modificación y extinción del contrato de trabajo.  
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- 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.  

- El salario. Percepciones salariales y no salariales.  

- Tipos y bases de cotización.  

- Confección del recibo de Salarios.  

- Cotizaciones a la Seguridad Social. Recaudación de cuotas. Documentos de cotización a 

la Seguridad Social. Sistema RED.  

- Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF. Rendimientos del trabajo. Cálculo de la 

retención. Documentos relativos al IRPF. Oficina virtual de la Agencia Tributaria. Sistema 

de remisión y gestión electrónica.  

- Gestión informatizada de la documentación.  

  

5. Elaboración de la documentación relativa a las Incidencias en la relación laboral: - 

La comunicación en el área de recursos humanos.  

- Control horario.  

- Absentismo.  

- Gestión de situaciones especiales, incapacidad laboral, excedencias, permisos, viajes y 

otros.  

- Diseño y cumplimentación de 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.  

- Normativa de protección de datos de carácter personal y confidencialidad.  

- Identificación y evaluación de actividades que generan aspectos ambientales en el 

departamento de recursos.  

- Gestión eficiente de los materiales en el departamento de recursos humanos.  

  

  

Dichos contenidos del presente módulo de OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS 

HUMANOS se impartirán a través de las evaluaciones del curso y que se repartirán de la siguiente 

manera en el apartado 8.1. de esta programación y que, a continuación, se presenta.  
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8.1.  DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS EN LAS UNIDADES DE TRABAJO:   

 

 

 

 

- TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN.   

- CONTENIDOS DEL MÓDULO PROFESIONAL.  

- RELACIÓN DE CADA RESULTADO DE APRENDIZAJE Y SUS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN CON LAS UNIDADES DE TRABAJO.  

- RELACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES Y DE LOS 

OBJETIVOS GENERALES.  
    

  

  En este apartado trataremos la distribución de los contenidos del módulo de OPERACIONES  

ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS que se impartirán en el curso 2019 / 2020. Esta 

distribución está en función de los contenidos básicos y que serán desarrollados en las sesiones 

dedicadas a cada unidad de trabajo y, que, a su vez, están temporalizadas a lo largo de cada una de 

los trimestres o evaluaciones que tiene este módulo, teniendo, en este caso, dos trimestres 

académicos y un tercer trimestre práctico para la realización del módulo de Formación en Centros de 

Trabajo (FCT) y que lo realizarán el alunado que haya superado los dos primeros trimestres.  

  

 Asimismo, dichos contenidos están relacionados con cada uno de los Resultados de Aprendizaje 
(RA) y sus respectivos Criterios de Evaluación (CE).   

  

Además, se reflejan las competencias profesionales, personales y sociales (CPPS) y, por 

último, los objetivos generales (OG) y que se reflejan en el siguiente cuadro de temporalización de 

cada una de las unidades de trabajo y que se muestra en las siguientes tablas en las siguientes 

páginas:  
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(UT)  (RA)  (CE)  (CPPS)  

(OG 
)  

1ª EVALUACIÓN / 1er.TRIMESTRE  

 

 
 

 

 
 

                       CONTENIDOS  

7  M  1  

RA 1  
a); c);  

d); e); f);  
i));   

a), b), f);  

g); j); n);  

o); p); r)  

 1. EL  DEPARTAMENTO  DE  RECURSOS  
HUMANOS.  
1. El departamento de recursos humanos.  
2. Planificación, reclutamiento y selección de los 

recursos humanos.  
3. La selección de personal.  
4. La solicitud de referencia.  
5. La incorporación.  

e),  

k), l);  

o); r);  

t);  

 

7  M  2  

 g); h); j);  
k).  

  

  
a); b);  
c); d);  

e); f); g);  
h); i);  

  

a), b), f);  

g); j); n);  

o); p); r)  

  

e),  

k), l);  

o); r);  

t);  

2. MOTIVACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS.  

1. La motivación laboral.  

2. La formación de los recursos humanos.  

3. Gestión del expediente personal de la 

plantilla.  

RA 1  

  

  

  
RA 2  

  

  

 

10  

M  3  

RA 1  

  
RA 3  

  

 a), b), f);  

g); j); n);  

o); p); r)  

e),  

k), l);  

o); r);  

t);  

3. EL DERECHO LABORAL Y SUS FUENTES.  
1. El trabajo y el Derecho Laboral.  
2. La Administración laboral.  

b);   

  
a);  

  

15  

M  4  

RA 3  

 

a), b), f);  

g); j); n);  

o); p); r)  

 4. EL  CONTRATO  DE  TRABAJO  Y  LAS  
MODALIDADES DE CONTRATACIÓN.  
1. El contrato de trabajo.  
2. Tipos de contrato.  

3. Gestión del proceso de contratación.  

e),  

k), l);  

o); r);  

t);  

b); c);  
d);  

 

 

7  
M  

  

5  

  

RA 3  

  
RA 5  

  

  

h);  

  
a); b);  
c); d);  
e); f);  

a), b), f);  

g); j); n);  

o); p); r)  

e),  

k), l);  

o); r);  

t);  

5. GESTIÓN Y CONTROL DEL TIEMPO DE 
TRABAJO.  
1. La jornada laboral.  
2. El control del personal.  

10  M  6  
  a), b), f);  e),  6. LA SEGURIDAD SOCIAL.  
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    RA 3  

  
Ra 4  

f); g); h);  

  
a);  

g); j); n);  

o); p); r)  

k), l);  

o); r);  

t);  

1. La Seguridad Social.  
2. Obligaciones  de  las  empresas 

 con  la  
Seguridad Social.    

8  

M  

  

12  

  

RA 1  
RA 2  
RA 3  
RA 6  

  

  

k);  
j);  
j);  

a); b);  
c); d);  

e);  

a), b), f);  

g); j); n);  

o); p); r)  

e),  

k), l);  

o); r);  

t);  

12. LA CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS.  
1. Modelo EFQM de excelencia empresarial.  
2. Manifestaciones de la calidad en el 

departamento de Recursos Humanos.  

  

TOTAL HORAS DEL TRIMESTRE: 67.  
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  (UT)  (RA)  (CE)  (CPPS)  (OG)  2ª EVALUACIÓN / 2º.TRIMESTRE  

 

 
 

 

 
 

                                CONTENIDOS  

  

  

12  

  

M  7  

   a), b),  

f); g); j);  

n); o);  

p); r)  
e), k),  

l); o);  

r); t);  

7. LA RETRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS.  

1. El salario.  

2. El recibo de salario. La nómina.  

b); c);  
d); e); f);  
g); h); i);  

j);  
RA 4  

 

 

  

  

12  

  

M  8  

  

a), b), f);  

g); j); n);  

o); p); r)  

e), k),  

l); o);  

r); t);  

8. CÁLCULO DE LA COTIZACIÓN A LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y DE LA RETENCIÓN A 
CUENTA.  
1. Cotización en el Régimen General de la 

Seguridad Social.  

2. Cálculo de la retención a cuenta del  
Impuesto de la Renta de las Personas  

Físicas (IRPF).  

b); c);  
d); e); f);  
g); h); i);  

j);  
RA 4  

 

 

15  

  

M  9  

  

a), b), f);  

g); j); n);  

o); p); r)  

e), k),  

l); o);  

r); t);  

9. CASOS PRÁCTICOS DE RECIBOS DE 
SALARIOS.  

1. Recibos de salarios cuando la retribución es 
mensual.  

2. Recibos de salarios cuando la retribución es 
diaria.  

3. Recibos de salarios cuando contrato son a 

tiempo parcial.  

a); b);  
c); d);  

e); f); g);  
h); i); j);  

RA 4  

 

 

10  

  

M  10  

  

a), b), f);  

g); j); n);  

o); p); r)  

e), k),  

l); o);  

r); t);  

10. LIQUIDACIÓN DE LAS COTIZACIONES A LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y DE LAS  
RETENCIONES A CUENTA DEL IRPF.  

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

2. Liquidación e ingreso de las retenciones a 

cuenta del IRPF.  

f); g); h);  
i); j);  

RA 4  

 

 

10  

  

M  11  

  

  

  

  

  

  
h);  

a), b), f);  

g); j); n);  

o); p); r)  

e), k),  

l); o);  

r); t);  

11. GESTIÓN DE LA MODIFICACIÓN, 
SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
DE TRABAJO.  
1. Modificaciones de los contratos de trabajo.  
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RA 3   2. Suspensión del contrato de trabajo.  

3. Extinción del contrato de trabajo.  
 

  

  

TOTAL HORAS DEL TRIMESTRE: 59.  

    
 

 

 

  

9. EDUCACIÓN EN VALORES: CONTENIDOS TRANSVERSALES.  
  

Teniendo en cuenta la importancia de la impartición en clase de los temas transversales, se 

intentará en cada una de las unidades que lo requieran, inducir actitudes de responsabilidad, respeto 

y tolerancia. Se fomentará la participación, cooperación y colaboración, así como la solidaridad.   

Por ello y con  objeto de proporcionar al alumnado un pleno desarrollo cognitivo, afectivo, social, 

físico, sensorial así como una educación que desarrolle valores tales como la diversidad, la igualdad 

de oportunidades, el respeto, y la tolerancia, la calidad de vida personal y del entorno, y el 

aprendizaje y práctica de habilidades sociales como la autoestima, la asertividad, la empatía y la 

actitud positiva, principalmente, se impartirá en el presente módulo los siguientes temas 
transversales:  

• Educación al consumidor (consumo responsable): Teniendo en cuenta que le alumnado 

tendrá un conocimiento suficiente sobre la relación de la figura empresarial y sus clientes, se 

buscará y se analizará información en Internet sobre el consumo como relación necesaria 

para la satisfacción de las necesidades humanas y se analizará a los consumidores como 

agentes económicos fundamentales.  

• Formación y orientación laboral: adentrar a los/as alumno/as en el mundo de la empresa, 

los mercados y la importancia de dominar las nuevas tecnologías para incorporarse al mundo 

del trabajo como trabajador. Para ello se visitarán páginas web en las que el alumno/a vea las 

ofertas de empleo y pueda insertar su currículum.   

• Educación para el Emprendimiento: Asimismo se le informará al alumnado de las distintas 

formas de autoempleo, organizaciones y entidades promotoras (Centro Andaluz De 

Emprendimiento-CADE) a las que pueden optar fomentando para ello como una opción más 

la creación de su propio negocio a través del conocimiento del espíritu emprendedor.   

• Coeducación: evitar en cualquier situación comunicativa, utilizar formas, términos y 

expresiones que denoten discriminación de género. Se impartirá conocimientos sobre 

lenguaje no sexista para fomentar la comunicación coeducativa.  

• Educación moral y cívica: preparar a los/as alumno/as para ser responsables cívicos con 

los demás ciudadanos y con el entorno.  

• Educación afectivo-sexual: se impartirá una educación no sexista y se fomentará la igualdad 

de oportunidades entre el hombre y la mujer.  

• Educación para la salud: se dedicará un espacio a temas de actualidad en salud, y buenos 

hábitos posturales ante el ordenador para aportar algo más a la calidad de vida, especialmente 

como medidas preventivas de riesgos para la salud.  
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• Educación para la paz y el desarrollo: preparemos a los alumno/as para convivir en paz y 

armonía con los demás.   
• Educación para el correcto uso de las nuevas técnicas de la información: Pretendemos 

introducir en el alumno/a en el buen uso de los medios de comunicación, a conocer las 

noticias, realizar una reflexión y producir un mensaje, así como, en el uso de las nuevas 

tecnologías informáticas, Internet y correo electrónico y uso responsable de las redes sociales.  

• Fomento de la cultura andaluza: Se contemplarán y relacionarán los contenidos con 

aspectos de la cultura andaluza, ya para el enriquecimiento personal, ya para la búsqueda de 

oportunidades y necesidades profesionales vinculado a esos aspectos, así como el 

cocimiento de los organismos autonómicos andaluces relacionados con las materias de este 

módulo.  

  

  

10. METODOLOGÍA  
 

Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción constructivista y del 

aprendizaje significativo. En este sentido, planteamos como principios metodológicos los siguientes:  

  

• Se deberá partir de las capacidades actuales del alumnado.  

• El/la alumno/a deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de 

favorecer el aprendizaje significativo y se promoverá el desarrollo de la capacidad de 

“aprender a aprender”, intentando que el/la alumno/a adquiera procedimientos, estrategias y 

destrezas que favorezcan un aprendizaje significativo en el momento actual y que además le 

permitan la adquisición de nuevos conocimientos en el futuro.  

• Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los contenidos 

se presentarán con una estructura clara, planteando las interrelaciones entre los distintos 

contenidos del mismo módulo y entre los de éste con los de otros módulos.  

• Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el alumnado 

encuentre atractivo e interesante lo que se le propone. Para ello, hemos de intentar que 

reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende. Procuraremos potenciar la 

motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma porque las actividades que 

proponemos susciten su interés), acercando las situaciones de aprendizaje a sus inquietudes 
y necesidades y al grado de desarrollo de sus capacidades.   

   Estrategias y técnicas  

Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al tipo 

de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o secuenciarlas.  

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente 

receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, 

propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones con respecto al 
trabajo que se está realizando.  

Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen destacamos las 

siguientes:  

- Se partirá de los conocimientos previos del alumno, formales o no, para construir el 

conocimiento de la materia.  
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- Al principio de cada unidad se explicarán los objetivos y las capacidades que tienen que 

alcanzar para que los relacionen con los contenidos.  Justificar el tema.  

- La simulación y la práctica en clase será una herramienta de gran utilidad.  

- Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la 

responsabilidad en los alumnos. También el trabajo individual.  

- Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los 

contenidos.  

- Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del 
reconocimiento, análisis y corrección de éste se puede mejorar.   

En este sentido se explicarán los criterios de corrección para que el alumno aprenda a detectar sus 

propias carencias y a subsanarlas. Debe aprender a autoevaluarse.  

  

  

  

Se recurrirá, para una buena eficacia en el aprendizaje de este módulo a las siguientes técnicas:  

   Técnicas para identificación de conocimientos previos:  

- Cuestionarios escritos.  

- Diálogos.  

   Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos:  

- Exposición o presentación de cada una de las unidades.  

- Exploraciones bibliográficas y normativas.  

- Discusión en pequeño/gran grupo.  

- Resolución de actividades y casos prácticos.  

- Exposición de los trabajos realizados.  

- Utilización de las nuevas tecnologías de la información.  

   Tipología de las actividades  

En cada una de las unidades de trabajo se proponen sucesivamente actividades de comprensión, 

análisis, relación, consolidación y aplicación. Para que reconozcan su nivel de comprensión, se pedirá 
de cada tema o unidad didáctica, un resumen y/o mapa conceptual del mismo.  

Para su secuenciación se ha respetado el orden de exposición de los contenidos y se ha tenido 

en cuenta el grado de dificultad. Todas ellas se pueden resolver exclusivamente con los contenidos 

del libro.   

Por otra parte, y, para conocimiento del alumnado, se procederá al comienzo del curso a una 
presentación del módulo de OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS  

(OARRHH) y de cada una de sus materias a impartir, indicando al alumnado los contenidos del 

mismo, así como el desarrollo previsto, la metodología propuesta y los criterios de evaluación 

reseñados a continuación.  
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11. EVALUACIÓN 
  

La evaluación del proceso de aprendizaje es un elemento de gran importancia dentro del 

currículo, a la vez que como elemento perfeccionador del de tal proceso de formación. Su fin será 

mejorar y revisar, de forma continua y progresiva, la tarea de enseñanza aprendizaje.  

La evaluación constituye un instrumento de intervención educativa en relación con los 

objetivos generales del ciclo, los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos 

de cada módulo profesional, y los resultados obtenidos por el alumno. Así pues, la evaluación se 

concretará en un conjunto de observaciones continuadas del proceso por parte del docente y en una 

serie de acciones planificadas en diversos momentos del proceso formativo, que proporcionen la 

información pertinente para intervenir en el desarrollo del proceso de aprendizaje ya sí alcanzar los 
resultados previstos.  

En aplicación de la normativa vigente en materia de evaluación del artículo 43. Evaluación 

de la LOMCE (que modifica el mismo artículo 43 de la LOE) y de la referencia al mismo realizada en 

la LEA, se indica que:  

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos de Formación Profesional 
Básica y en los ciclos formativos de grado medio y superior se realizará por módulos 
profesionales y, en su caso, por materias o bloques, de acuerdo con las condiciones 
que el Gobierno determine reglamentariamente.  

2. La superación de los ciclos de Formación Profesional Básica, de los ciclos formativos 
de grado medio y de los de grado superior requerirá la evaluación positiva en todos los 

módulos y en su caso materias y bloques que los componen.  

También, la evaluación estará acorde con lo establecido en su normativa de desarrollo (art. 51 

del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo y la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la 

que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado 

que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía), en donde se indica que  “la evaluación del aprendizaje 

del alumnado en los ciclos formativos se realizará por módulos profesionales”. Además, se indica 

específicamente que el proceso de evaluación será continuo.  

Con todo ello la evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo 

largo de todo el proceso de aprendizaje aplicando los distintos instrumentos y criterios de evaluación.   

La evaluación del proceso de aprendizaje es un elemento de gran importancia dentro del 

currículo, a la vez que como elemento perfeccionador de tal proceso de formación. Su fin será mejorar 

y revisar, de forma continua y progresiva, la tarea de enseñanza y aprendizaje.  

  

La evaluación constituye un instrumento de intervención educativa en relación con los 

objetivos generales del ciclo, los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos 

de cada módulo profesional, y los resultados obtenidos por el alumno. Así pues, la evaluación se 

concretará en un conjunto de observaciones continuadas del proceso por parte del docente y en una 

serie de acciones planificadas en diversos momentos del proceso formativo, que proporcionen la 

información pertinente para intervenir en el desarrollo del proceso de aprendizaje ya sí alcanzar los 

resultados previstos.    
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11.1. INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN  

  

   Principios  

La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo de todo el 

proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases:  

1. Evaluación inicial, al comienzo de cada unidad, para preparar la situación de partida, 

ajustando los diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo esta tarea haremos 

uso de la observación a través de lecturas, comentarios, diálogos, etc., de cada unidad.  

2. Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento continuo de las 

actividades del alumnado.   

3. Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las desviaciones 

entre los objetivos programados y los resultados obtenidos e intentando buscar solución a los 

problemas surgidos.  

  

   Técnicas de aprendizaje.  

- Pruebas orales y escritas: cuestionarios, test, resolución de problemas, supuestos prácticos, 

exposiciones, participación en clase, colaboración en grupo, etc.  

- Observación directa e indirecta: cuadernos de clase, trabajos individuales o en grupo, 

debates, etc.  

  

   Instrumentos del docente.  

- Cuaderno del profesor.  

- Diario de clase.  

- Listas de control (actuaciones del alumnado, producciones académicas del alumnado, etc.) - 

Escalas de observación.  

  

   Instrumentos para evaluar al alumnado:  

- Cuaderno de clase del alumno/a.  

- Resumen o mapa conceptual de cada unidad de trabajo. Realización de las actividades 

propuestas por el docente tanto en clase como a realizar en casa.  

- Elaboración de trabajos y/o exposiciones en grupo o individualmente.  

- Participación en clase sobre exposición de trabajos, debates, contestación a preguntas del 

docente, etc.  

- Participación en actividades complementarias y extraordinarias del centro.  

- Interés, puntualidad en la entrega de trabajos, actividades, comportamiento en el aula, etc.  

  

   Otros indicadores para la evaluación del alumnado.  

- Apercibimiento por faltas.  

- Atiende.  

- Consulta.  

- Colabora.  

- Esfuerzo.  

- Respeto hacia los compañeros y profesores.  

- Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico.  

- Cumplimiento de las normas del centro.  
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11.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
  

 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 7 puntos. 
 

 

 Asimilación de contenidos. 
 

 Aplicación de lo aprendido. 
 

 Capacidad de memorización. 
 

 

- Nota de ANÁLISIS, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN, de 0 a 1 puntos.  
 

 

 Uso del vocabulario específico. 
 

 Expresión oral. 
 

 Expresión escrita. 
 

- Nota de TÉCNICAS DE TRABAJO, de 0 a 1 puntos. 
 

 

 Trabajo en grupo. 
 

 Resolución de casos prácticos. 
 

 Presentación de trabajos. 
 

 Razonamiento. 
 

 

- Nota de VALORES Y ACTITUDES, de 0 a 1 puntos. 
 

 

 Cuidado del material escolar. 
 

 Respeto a los demás. 
 

 Orden y limpieza. 
 

 Participación en clase. 
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 Asistencia y puntualidad. 
 

 

” Cuando el número de faltas injustificadas en un trimestre de una asignatura o materia sea 

superior al 40% sobre el total de las sesiones desarrolladas, se tendrá presente a efecto de la 

evaluación y  promoción “. 

 

Según acuerdo del departamento la expresión “se tendrá presenta a efecto de la evaluación y 

promoción “se desea matizar y  queda redactada  de la siguiente forma “perderá el derecho a 

evaluación continua “ 

  

Según acuerdo del departamento la no asistencia a las horas anteriores a la realización de 

pruebas de evaluación dará lugar a la no realización  de dicha prueba; salvo justificación validad 

de la no asistencia. ( justificación médica o  justificación laboral) comprobada por el 

profesor.debidamente   

 

 

  

11.3. MEDIDAS APLICABLES EN CASO DE NO SUPERAR LAS PRUEBAS DE LAS 

EVALUACIONES CONTINUAS EN LAS RECUPERACIONES ORDINARIAS.  

  CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JUNIO.  

   
- Criterios de calificación para el alumnado con evaluaciones pendientes y/o 

recuperaciones para la recuperación de los resultados de aprendizaje no superados 

durante el proceso de evaluación  

  

El alumnado que no alcance el aprobado de la evaluación trimestral ordinaria y/o parciales no 

superados, deberá recuperar la evaluación en la prueba prevista al efecto durante el mes de mayo o, 

si a criterio del docente, al término de cada evaluación ordinaria para superar los criterios de 

evaluación previstos para alcanzar los resultados del aprendizaje del módulo.  

  

Asimismo, si las recuperaciones ordinarias no fuesen aprobadas y quedaran pendientes se podrá 

optar a las pruebas finales, que permitan determinar si han superado los citados criterios de 

evaluación previstos para alcanzar los resultados del aprendizaje del módulo durante la Convocatoria 

Extraordinaria de junio.  

 Así pues, durante este período, se deberán realizar, por parte del alumnado, todas las 

actividades propuestas por el profesorado y que son necesarias para conseguir la superación de las 

evaluaciones parciales no superadas.  

  

     El alumnado que deba acudir a dicho plan de refuerzo solo recuperará aquellos resultados de 

aprendizajes no alcanzados durante la evaluación o evaluaciones no superadas y, en concreto, 

únicamente aquellos criterios de evaluación no superados de cada resultado no conseguido. Se 

actuará de la misma manera cuando el alumno/a tenga que recuperar después de cada trimestre los 

resultados de aprendizaje no alcanzados de dichas evaluaciones.  

  

 -   
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Actividades de Recuperación o Mejora de la Calificación para la Evaluación Final  

  

El periodo comprendido para la realización de las pruebas objetivas de la Evaluación Final es 

periodo lectivo, y su asistencia es obligatoria para el alumnado que no ha superado el módulo.  

  

En todo caso, durante el periodo indicado, las tareas lectivas a desarrollar versarán sobre la 

realización de supuestos prácticos y las explicaciones sobre los mismos contenidos desarrollados 

durante el curso escolar. Los alumnos que deban recuperar por no haber superado el módulo deberán 

realizar todos los supuestos y trabajos de refuerzo que el profesor le encargue, con el fin de demostrar 

que han alcanzado los niveles mínimos.  

  

Sobre la forma en que se desarrollará esta Evaluación Final, se volverán a aplicar los 

instrumentos de evaluación no superados por el alumno durante las evaluaciones parciales, dándose 

por superadas en la situación de partida, aquellos contenidos que ya habían sido superados en las 

evaluaciones parciales.   

  

  

La calificación del alumno en ese caso se formará igualmente mediante las ponderaciones de 

la tabla indicada.  

  

Para superar estas pruebas objetivas en las recuperaciones, ya sean al final de cada trimestre o 
en los meses de mayo y junio, será necesario alcanzar una puntuación mínima de 5. En caso de 

no superarse esa puntuación mínima, el alumnado no habrá aprobado el módulo correspondiente.   

  

  
  
 



 

  
2
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12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
  

En el tratamiento didáctico de este módulo se deberán utilizar recursos materiales impresos, 

audiovisuales e informáticos.   

  Para el alumno:  

- Para el curso 2020-2021, se le recomendará al alumnado el libro actualizado para este módulo  

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS, de la editorial de 

McGrawHill. No obstante, se podrá consultar diversos libros de texto de otras editoriales 

(McMillan, Paraninfo, Editex, etc.) y apuntes del profesor.  

- Artículos de prensa especializada.  

- Fotocopias con ejercicios prácticos.  

- Material extraído de Internet.  

- Y otros recursos.  

  Para el profesor:  

- Proyección libro digital de cada una de las unidades.  

- Solucionario de las actividades del libro con sugerencias didácticas para cada unidad. -  CD 

generador de pruebas de evaluación.  

- Vídeos didácticos.  

  Otros recursos:  

- El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al ciclo.  

- Libros especializados sobre los diferentes temas a que hace referencia el módulo.  

- Equipos informáticos conectados a Internet.  

- Aplicaciones informáticas de propósito general.  

- Aplicaciones informáticas específicas para el módulo.  

- Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.).  

- Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado.  

  
En definitiva, los recursos materiales del centro que vamos a disponer son:  

• Materiales tecnológicos e informáticos: referente a la utilización de las TIC en el aula ordinaria, 

Biblioteca o Departamento, tales como paquete office y páginas webs entre otras tales como 

www.sepe.es para descargar contratos y buscar información sobre empleo; www.segsocial.es 

para buscar información sobre el sistema de seguridad social y sus prestaciones económicas; 

www.insst.es página del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, allí encontraremos 

las guías técnicas de prevención y protección según los diferentes riesgos laborales, así como 

legislación vigente en la materia. Así como otras webs relacionadas con dichas materias.  

• Materiales audiovisuales: Documentales, películas, vídeos y diapositivas del aula ordinaria.  

• Materiales tradicionales: pizarra, mobiliario del aula, portafolios y calculadoras.   

• Materiales didácticos: son los elaborados por el profesor/a y por el alumnado para desarrollar el 

proceso de enseñanza aprendizaje: cuaderno del alumno/a y cuaderno del profesor/a, material 

elaborado por el departamento, así como resúmenes y esquemas realizados por el alumnado, 

documentos, formularios e impresos de uso habitual en el área laboral como contratos de trabajo, 

convenios colectivos, artículos y textos laborales, recibos de salarios, etc.  

• Bibliografía del aula, departamento y biblioteca: libro de texto de OARRHH de la editorial McGraw 

Hill, que será la referencia y guía para la impartición de los contenidos y la realización de 

actividades durante el curso y textos legales como la Constitución Española, Estatuto de los 
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Trabajadores, Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley General de la Seguridad Social, 

principalmente.  

•  

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
  

Con el fin de motivar y enriquecer los conocimientos teóricos y prácticos que el alumnado 

desarrollará en el aula, se prevé realizar actividades complementarias y extraescolares durante todo 

el curso escolar previstas por el Departamento.  

  

Como actividades extraescolares, se prevé visitar una empresa sevillana para que se 

interesen por el Departamento de Recursos Humanos, sus funciones y especialmente los planes y 

materiales de prevención en riesgos laborales, ya que esta empresa es especialista en material de 

exoesqueletos aplicados a las medidas de seguridad y de prevención en riesgos en el trabajo. Esta 

actividad está prevista para la segunda evaluación, en principio.   

  

En cuanto a las actividades complementarias, las realizadas en el centro, se ha contactado 

con la organización de Andalucía Emprende, para recibir por técnicos especialistas del CADE, 

distintos talleres de emprendimiento: Talento emprendedor y talleres de liderazgos, motivación y 

otros. También se tiene previsto recibir talleres de la institución de Andalucía Orienta relacionado con 

las técnicas de empleo.  

  

Las fechas de dichas actividades quedarán abiertas, pero se realizarán después de haber 

impartido los contenidos necesarios para un buen aprovechamiento de las mismas.   

  

De igual manera y, en la medida que transcurra el curso se podrá organizar cuantas 

actividades complementarias o extraescolares que sean posibles y que serán incluidas en esta 

programación didáctica.  

 

 

14. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID 19 

 
El pasado 11 de septiembre de 2020 fue aprobado por Consejo Escolar el 

Protocolo de Actuación Covid-19 del I.E.S. López de Arenas. Dicho protocolo se 
elaboró en virtud de lo establecido en las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la 
Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 
docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-
19.  

 
Siguiendo las instrucciones del mismo, la presente programación se acogerá 

a las variaciones o modificaciones que en dicho protocolo se expresen en cuanto a 
distribución del alumnado, disposición del material y los recursos, adaptación del 
horario a la situación excepcional con docencia telemática, etc. 

Acceso: https://lopezdearenas.org/inicio/blog/protocolo-covid/ 
 

https://lopezdearenas.org/inicio/blog/protocolo-covid/
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A principio de curso se ha explicado al alumnado la metodología a seguir en caso de 

confinamiento, explicándole con detenimiento el manejo de las siguientes   herramientas       

(correo electrónico, whatsapp, CLASSROOM, video llamada). 

 

Desde el primer día en la hora de cada módulo, se ha ensayado cual sería el funcionamiento 

de una clase en caso de confinamiento. 

 

1. Detalle de las actividades semanales en la hoja de cálculo  
2. Subir las tareas al classoom. 
3. Comunicaciones rápidas  mediante whatsapp, de  la tarea del día. 
4. Utilizar la llamada o video llamada cuando es necesario. Meet 
5. A veces por el correo electrónico 
6. Corrección de las tareas, comentando a cada alumno/a su realización y 

modificaciones en el caso necesario. 
 

 

15. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

En los ciclos formativos de Formación Profesional Específica no se contempla la existencia 

de alumnos/as con necesidades educativas especiales que requieran de adaptación curricular 
significativa (ACS).  

  

Por ello la atención a la diversidad se limita a la realización de actividades de refuerzo 

puntuales que permita ayudar al alumnado implicado a alcanzar los resultados de aprendizaje del 

módulo, por lo que sólo se podrá aplicar adaptaciones curricular no significativas (ACNS) al 

alumnado que lo precise y de acuerdo a las medidas que pueda adoptar el departamento de 

Orientación Pedagógica.  

    

16. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS  
 

Las orientaciones pedagógicas que tiene es módulo vienen contempladas en el Anexo I de la 
citada orden autonómica, ORDEN de 21 de febrero de 2011, y que dice:  

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:  

  

- 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.  
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- 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 riesgos 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  

  

  

17- SEGUIMIENTO Y REVISIÓN  
 

Esta programación didáctica del módulo profesional de OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE 

RECURSOS HUMANOS, será revisable en cualquier momento del curso académico, lo que nos 

permitirá con ello una evaluación periódica y constante de la misma.   

  

Así, tras las evaluaciones periódicas, se realizará, una revisión a la finalización de cada trimestre del 

curso para que se pueda comprobar el desarrollo de las unidades didácticas y la adaptación de las 

mismas al alumnado a quienes va destinada esta programación.   

  

A través de estas revisiones se podrá contrastar el seguimiento de esta programación didáctica, del 

nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos y el acierto de la metodología utilizada en función 

de la respuesta que manifieste el alumnado.   

  

Además de estas revisiones trimestrales se podrá realizar otra revisión de esta programación a nivel 

anual, cuando sea necesario, hecho que se recogerá en la Memoria de final de curso y que se incluirá 

en el Plan Anual de Centro, con vista a la planificación del próximo curso.  

    

  

  

  

 


