
PRESENTACIÓN DE LA MATERIA/MÓDULO 

I.E.S. GALILEO GALILEI 

MATERIA/MÓDULO:  
Gestión de Recursos Humanos 

CURSO/GRUPO:  
2º ADM 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS: 

Unidad 1ª: La contratación laboral. 

Unidad 2.- Modalidades de contratación. 

Unidad 3ª: La Seguridad Social. 

Unidad 4ª: La retribución de los RRHH. 

Unidad 5ª: Casos prácticos de recibos de salarios. 

Unidad 6ª: Las prestaciones de la SS para los trabajadores.  

Unidad 7ª. Liquidaciones de las cotizaciones y las retenciones con las 
A.P. 

Unidad 8ª: Gestión de la modificación y suspensión del contrato de 
trabajo. 

Unidad 9ª: Gestión de la extinción del contrato. 

OBJETIVOS: 
a)  Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben 

desarrollar, interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos 
administrativos establecidos en la selección, contratación, formación y 
desarrollo de los recursos humanos. 

b)  Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos 
relacionados con el departamento de recursos humanos, analizando la 
problemática laboral y la documentación derivada, para organizar y 
supervisar la gestión administrativa del personal de la empresa. 

c) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión 
administrativa en la presentación de documentos en organismos y 
administraciones públicas. 

d) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables 
implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y 
la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver 
distintas situaciones, problemas o contingencias. 

e)  Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación 
en contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y 
coordinación de equipos de trabajo. 

f)  Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los 
contenidos que se van a trasmitir, a la finalidad y a las características de los 
receptores. 

g)  Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar 
respuesta a la accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 

h)  Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, 
empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una 
pequeña empresa o emprender un trabajo. 

 
METODOLOGÍA: 



Queremos establecer una relación de ida y vuelta entre el alumno y el profesor 
de manera que el proceso de enseñanza-aprendizaje se base en los siguientes 
principios: 

Una metodología basada en la participación activa del alumnado, en la que el 
alumno se sienta protagonista de su aprendizaje, y en la que el profesor debe 
ser guía, mediador y facilitador de aprendizajes. 

Potenciación de la aplicación práctica de los nuevos conocimientos para que el 
alumno compruebe la utilidad y el interés de lo que va aprendiendo. 

El fomento del conocimiento y la utilización de las nuevas tecnologías como 
recursos permanentes en la construcción de aprendizajes. 

Las actividades planteadas nos van a permitir desarrollar las diferentes 
estrategias didácticas que hemos propuesto anteriormente. Al establecer la 
metodología a seguir, hay que decidir qué actividades vamos a realizar y el 
modo de organizarlas y secuenciarlas. La correcta realización de las 
actividades permitirá a los alumnos el logro de los objetivos propuestos en cada 
unidad didáctica. 

Durante el desarrollo de cada unidad didáctica llevaremos a cabo las siguientes 
tipologías de actividades: 

Actividades de introducción-motivación: con la finalidad de introducir a los 
alumnos en el objeto de estudio que nos ocupa. Al inicio de las unidades.  

Actividades de conocimientos previos: son las que realizamos para obtener 
información acerca de qué saben los alumnos/as sobre el tema a tratar, por 
tanto, están orientadas a conocer las ideas, opiniones e intereses del alumnado 
sobre los contenidos que vamos a desarrollar. Cada vez que se introduce un 
concepto importante y novedoso en la unidad. 

Actividades de desarrollo: permiten el aprendizaje de conceptos, 
procedimientos, actitudes y la comunicación a los demás de la labor realizada. 
Junto con la evolución de la unidad. 

Actividades de consolidación: en las cuales los alumnos contrastan las nuevas 
ideas con las previas y aplican los nuevos aprendizajes. Al finalizar la unidad, 
de tal manera que el propio alumno sea capaz de evaluar sus conocimientos, 
así como sus principales debilidades.  

En nuestro caso, esta estructura se articula mediante la realización, en los 
diversos apartados de las unidades didácticas, de actividades de introducción-
motivación, conocimientos previos y desarrollo. Al final de cada unidad 
realizamos un test de repaso y una batería de actividades que contribuyen a la 
consolidación del aprendizaje. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 

MINIMOS EXIGIBLES.- 

1. Gestión de la documentación que genera el proceso de contratación: 

2. Formalidades y documentación del proceso de contratación. 

3. Documentos relativos a las modalidades contractuales ordinarias y sus 
características. 

4. La política laboral del Gobierno. Subvenciones y ayudas a la contratación. 

5. Registro y archivo de la información y la documentación relativa a la 
contratación laboral en la empresa. 

6. Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos. 



7. Programación de las tareas administrativas correspondientes a la 
modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo: 

8. Modificación de las condiciones del contrato de trabajo. 

9. Suspensión del contrato de trabajo. Causas y procedimientos. 

10. Extinción del contrato de trabajo.  

11. Gestión de la documentación en los organismos públicos. 

12. Registro y archivo de la información y la documentación. 

13. Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos. 

14. Caracterización de las obligaciones administrativas del empresario frente a 
la Seguridad Social: 

15. La Seguridad Social en España y otros organismos de previsión social. 
Finalidad y campo de aplicación. 

16. Estructura administrativa de la Seguridad Social.  

17. Regímenes del sistema de la Seguridad Social. Régimen general. 
Regímenes especiales. 

18. Financiación y prestaciones de la Seguridad Social.  

19. Obligaciones del empresario con la Seguridad Social. 

20. Liquidación de cuotas a la seguridad Social. 

21. Archivo de la información y la documentación. 

22. Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos. 

23. Confección de los documentos derivados del proceso de retribución de 
recursos humanos y las obligaciones de pagos: 

24. Regulación legal de la retribución. 

25. El salario. Clases. 

26. Cálculo y confección de nóminas. 

27. Documentos de cotización a la Seguridad Social. 

28. Declaración-liquidación de retenciones a cuenta del IRPF.  

29. Otros conceptos: anticipos y otros servicios sociales. 

30. Archivo de la información y la documentación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.- 

 Definir el Derecho Laboral y diferenciarlo de otras ramas del Derecho. 

 Conocer e identificar las fuentes del Derecho Laboral. 

 Interpretar las fuentes del Derecho Laboral. 

 Buscar normativa laboral y establecer perfectamente la jerarquía de dichas 
normas y su aplicación práctica a casos concretos. 

 Analizar y comparar los derechos y deberes derivados del contrato de 
trabajo y establecer un equilibrio entre ambos. 

 Saber aplicar con criterio y en base a los principios de aplicación del 
Derecho Laboral, las distintas fuentes susceptibles de regular una situación 
concreta. 

 En un supuesto práctico en el que se propone información 
convenientemente caracterizada sobre una empresa simulada sobre 



obligaciones de la empresa en materia de contratación laboral, 
cumplimentar ofertas de empleo, contrato de trabajo, realizar la copia básica 
del mismo e inscribirlo en el libro de matrícula del personal. 

 Explicar las diferentes modalidades de contratación laboral. 

 En un supuesto práctico en el que se propone información 
convenientemente caracterizada sobre una empresa simulada relativa a 
trabajadores en distintas situaciones laborales y sobre el convenio colectivo 
del sector, cumplimentar y elaborar:  

o Ofertas de empleo. 

o Modelos de contrato de trabajo adecuados a sus características. 

o Prórrogas, modificaciones, suspensiones o extinciones de contratos. 

 Identificar los distintos regímenes que integran nuestro sistema de 
Seguridad Social. 

 Definir, reconocer e interpretar las funciones que desarrollan los organismos 
que integran el sistema de Seguridad Social. 

 Cumplimentar los principales documentos de afiliación, altas y bajas, dados 
supuestos debidamente caracterizados. 

 Valorar la importancia del sistema de la Seguridad Social y de las 
prestaciones que gestiona. 

 Diferenciar y reconocer las diferentes actuaciones obligatorias de la 
empresa frente a la Seguridad Social. 

 Definir el concepto de salario y sus características. 

 Conocer la estructura del salario, así como sus garantías y las deducciones 
que sobre el mismo se pueden llegar a practicar. 

 Sobre un supuesto dado identificar distintos conceptos retributivos y explicar 
su significado. 

 Conocer la existencia y el funcionamiento de los sistemas que el 
ordenamiento jurídico de nuestro país posee para proteger el salario de un 
trabajador. 

 Calcular y confeccionar diferentes nóminas identificando los conceptos que 
en ellas aparecen o podrían llegar a aparecer. 

 Determinar, sobre supuestos prácticos bien definidos, las bases de 
cotización en el régimen general de la Seguridad Social. 

 Llevar a cabo cálculos de las aportaciones mensuales de los trabajadores a 
la Seguridad Social, así como ser capaces de explicarlos e interpretarlos en 
un contexto determinado y adecuado. 

 Identificar prestaciones a las que el trabajador tiene derecho y saber cómo 
determinar su cuantía. 

 Calcular, a partir de un supuesto bien definido, la prestación de incapacidad 
temporal a la que tiene o puede tener derecho un trabajador. 

 Calcular, a partir de un supuesto bien definido, la prestación de maternidad 
y/o paternidad a la que tiene o puede tener derecho un trabajador. 

 Llevar a cabo cálculos de las aportaciones mensuales de los trabajadores a 
la Seguridad Social, así como ser capaces de explicarlos e interpretarlos en 
un contexto determinado y adecuado. 



 Calcular el importe de las cuotas que las empresas deben ingresar en la 
Seguridad Social. 

 Conocer y cumplimentar correctamente los diferentes documentos de 
cotización, entendiendo el significado y contenido de los mismos. 

 Conocer las causas que permiten llevar a cabo modificaciones del contrato 
de trabajo y sus efectos. 

 Conocer las causas que permiten suspender un contrato de trabajo y sus 
efectos. 

 Diferenciar entre los distintos tipos de extinción de la relación laboral que el 
Estatuto de los Trabajadores recoge. 

 Determinar, sobre un supuesto bien definido, el tipo de extinción de la 
relación laboral más adecuado, con indicación de sus efectos y de los pasos 
a seguir para llevarlo a cabo. 

 Calcular el importe de una indemnización por despido. 

 Identificar los conceptos salariales que se pueden incluir en una liquidación 
de haberes. 

 Identificar las principales deducciones que contiene una liquidación de 
haberes. 

 Confeccionar adecuadamente, y sobre un supuesto bien definido, finiquitos. 

 Llevar a cabo, sobre un supuesto práctico bien definido, la tramitación 
documental que comprendería el proceso de extinción de una relación 
laboral. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.- 

Las observaciones del grado de cumplimiento de los criterios de evaluación 
obtenidas con los instrumentos de evaluación se valoran, se reflejan en la ficha 
del alumno y se ponderan y dan como resultado una nota global de cada 
evaluación y la nota final del módulo. 

a)  En  la valoración de actividades de control. Se tienen en cuenta dos cosas: 

Trabajos.- En caso de que se realicen ejercicios en clase que se puedan 
valorar, la nota de éstos hará media con el punto de “controles”  

Controles.- El profesor podrá realizar controles  sobre la materia trabajada en 
los días previos a fin de “obligar” al alumnado a llevar la asignatura “al día” y 
conseguir así que vayan surgiendo las dudas lógicas sobre la materia día a día 
y no el día previo al examen de evaluación. 

Si un alumno no está el día en que se realice un trabajo puntuable o un 
control en clase tendrá una nota de 0, salvo que la falta sea justificada 
adecuadamente a criterio del profesor. 

Si no se realizan actividades de control, este porcentaje se añade al de 
actividades de evaluación. 

b)  En cuanto a la calificación de actividades de evaluación. El profesor puede 
realizar una prueba por unidad didáctica, para poder tenerla superada, el 
alumno tendrá que sacar una nota igual o superior a 5, nunca inferior. Se 
realizará una prueba de evaluación por cada trimestre, que versará sobre la 
materia trabajada durante el mismo. Para superar dicha prueba, la puntuación 
obtenida ha de ser igual o superior a 5, en la escala de 0 a 10.   



Si la nota así calculada no llega al 5 la evaluación estará suspensa y tendrá 
que ir a una recuperación de la evaluación, que consistirá en un examen global 
de toda la materia trabajada durante el trimestre. 

c)  Respecto a la actitud, trabajo en el aula y competencias básicas, Durante la 
evaluación se anotará en la plantilla de la libreta cuestiones referentes a: 
aprovechamiento de la clase, el alumno no realiza las tareas, el alumno no trae 
el material necesario, Otros asuntos. 

Nota global de la evaluación.  Las calificaciones obtenidas por los conceptos 
anteriores que se hayan evaluado se unifican en una sola nota, realizando una 
media aritmética ponderada según la importancia relativa de los conceptos 
evaluados dentro de cada Unidad  

Actividades de control:  20% 

Controles periódicos que el profesor plantee:  70% 

Actitud, trabajo en el aula y competencias básicas:  10% 

Para superar el trimestre, es necesario que la media obtenida sea igual o 
superior a 5, en una escala de 0 a10. 

Tanto en las pruebas de control como en las de evaluación, se tendrá en 
cuenta el orden y limpieza en la realización de las pruebas, a tal efecto, se 
podrá descontar hasta 1 punto en la calificación final de la prueba por la 
realización de un ejercicio sucio y desordenado. También el tiempo de 
realización es importante y el profesor al inicio de cualquier prueba indicará el 
límite horario de que dispondrá el alumnado en su realización. 

Pérdida de la evaluación continua: 

En el caso de aquellos alumnos que superen el 15% de faltas de asistencia, el 
profesor determinará si pueden o no ser evaluados de forma continua; en caso 
negativo tendrán derecho a un examen único del trimestre correspondiente, 
pero este tendrá una nota máxima de 8 puntos (manteniéndose el cualquier 
caso el aprobado en 5), para acceder a ser calificado sobre 10 puntos, el 
alumno deberá presentar  manuscritos obligatoriamente, todos los ejercicios 
que hayan realizado sus compañeros durante el trimestre. 

El alumno que no supere un trimestre, deberá repasar todas las actividades 
realizadas durante la evaluación suspensa, asimismo realizará una prueba de 
recuperación a final de curso, con cuestiones relativas a la materia trabajada 
durante la evaluación correspondiente, o en su caso de todo el curso. Prueba 
que se puntuará con los mismos criterios que en la evaluación ordinaria 

SISTEMA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA PARA AQUELLOS 
ALUMNOS Y AQUELLAS ALUMNAS QUE POR RAZÓN DE ABSENTISMO 
NO PUEDA APLICÁRSELES LOS CRITERIOS QUE RIGEN LA APLICACIÓN 
DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

A aquellos alumnos a los que, conforme a la normativa vigente y a lo recogido 
en el RRI, no se les pueda aplicar el procedimiento de “evaluación continua” 
(programa de inaplicabilidad de la evaluación continua por razón de 
ausencia), les serán aplicados los siguientes procedimientos extraordinarios de 
evaluación: una prueba objetiva escrita sobre los mínimos del curso conforme a 
lo establecido en la programación docente que le corresponda.  

 Calificación final (evaluación ordinaria): 

La calificación final del curso será la media de las dos evaluaciones, siendo 
imprescindible haber superado ambos trimestres, obteniendo al menos un 5 en 
la nota media de cada uno. En tal caso, se calculará la nota final del módulo 



calculando la nota media de los dos trimestres, que se redondeará con criterios 
matemáticos. En caso de no aprobar uno o los dos trimestres, la nota que 
aparecerá en el boletín será la que corresponda al trimestre con la calificación 
más baja. 

Redondeo de la nota de evaluación 
Para calificaciones superiores a CINCO, el redondeo será matemático, es 
decir, si la décima es 5 o mayor, se redondea por exceso al punto siguiente. Si 
es 4 o menos, por defecto. Para calificaciones inferiores a CINCO, el redondeo 
será en cualquier caso por defecto. 
Al finalizar cada bloque temático se realizará una prueba de recuperación, que 
se puntuará con los mismos criterios que en la evaluación del mismo 

Alumnos en régimen hospitalario: 
Aquellos alumnos que por cuestiones de salud no puedan acudir al centro con 
carácter regular y estén adscritos a aulas hospitalarias deberán de realizar un 
Plan de Actividades elaborado por el profesor encargado del grupo. En todo 
caso se les evaluará con un máximo de cinco puntos a través únicamente de 
un instrumento de evaluación: la libreta que por otra parte tendrá que ser 
corregida en función de criterios específicos como son: presentación, 
organización, realización (adecuación de la respuesta, ortografía y expresión 
sintáctica) y cumplimiento de plazos de entrega. 
 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN.- 

Recuperación por evaluación:  
Aquel alumno que tenga que asistir a la recuperación extraordinaria, tendrá que 
hacer un examen global de toda la materia trabajada durante la evaluación. 
Recuperación extraordinaria. 
Los alumnos que no hubiesen alcanzado los objetivos del módulo deberán 
realizar una prueba objetiva que supondrá el 90% de la calificación global y que 
versará sobre los requisitos mínimos que figuran en la programación; 
asimismo, deberán entregarle a su profesor unas actividades de recuperación 
estival que supondrán el 10 % restante de la calificación global. 
 


