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INTRODUCCIÓN AL CICLO 
 

 
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
 

   FAMILIA PROFESIONAL:      ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 

 

   CICLO:                             ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
 

   MODULO:                GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 
 

CURSO: 

2017 – 2018 

 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula la formación 

profesional del sistema educativo y la define como un conjunto de ciclos formativos de 

grado medio y superior que tienen como finalidad preparar a los alumnos para la actividad 

en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que 

puedan producirse a lo largo su vida, así como contribuir a su desarrollo personal y al 

ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 

En este marco se encuadra el ciclo formativo de grado superior de Administración y 

Finanzas, perteneciente a la familia profesional de Administración y Gestión, cuya 

competencia profesional consiste en organizar y ejecutar las operaciones de gestión y 

administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de 

una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión 

de calidad, manejando la información, asegurando la satisfacción del cliente o usuario y 

actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección 

medioambiental. 
 

En el diseño del título se definen una serie de competencias profesionales, personales y 

sociales que tienen que ver con el desarrollo completo de los procesos administrativos de 

la gestión integral de los Recursos Humanos, algunas de las cuales son las siguientes: 

«aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, 

formación y desarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a la normativa vigente y a 

la política empresarial»; «organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de 

la empresa, ajustándose a la normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos». 

El desarrollo de competencias da lugar al planteamiento de objetivos generales para el 

ciclo formativo, entre los que se encuentran los siguientes: «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»; «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». 
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Para logar la realización positiva de estos objetivos y contribuir al logro de otros que se 

abordan de forma transversal, se han diseñado dos módulos profesionales denominados 

«Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa» y «Gestión de Recursos 

Humanos». 

En este proyecto curricular se describen los objetivos generales del módulo y los 

resultados de aprendizaje con sus respectivos criterios de evaluación, se propone una 

secuenciación y temporalización de los contenidos y se ofrecen una serie de orientaciones 

en cuanto a metodología y evaluación. 
 

2.- COMPETENCIA GENERAL. 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 

realización de operaciones administrativas en los procesos de contratación y retribución 

del personal y la modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo, así como 

coordinar los flujos de información que se generen, contribuyendo al desarrollo de una 

adecuada gestión de los recursos humanos. 

La función de realizar operaciones administrativas en los procesos de contratación y 

retribución del personal y la modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo 

incluye aspectos como: 
 

• Control de la normativa legal que regula los procesos de contratación y retribución del 

personal y de modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

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

• Coordinación de los flujos de información que se generan en la empresa en materia de 

gestión de personal y de las relaciones laborales. 

• Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos. 
 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en la gestión de los 

procesos de contratación y retribución del personal y de modificación, suspensión y 

extinción del contrato de trabajo, de una organización de cualquier sector productivo, 

necesarios para una adecuada gestión de los recursos humanos. 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del 

ciclo formativo: 

 

• 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. 

• 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. 

• Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 

evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 

información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse 

a nuevas situaciones laborales y personales. 



 
 
 

Curso 2.017/2.018 - Programación didáctica del Departamento de ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

5 
 

• Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 

contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos 

de trabajo. 

• Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 

accesibilidad universal y al «diseño para todos». 
 

*Contribución del área al desarrollo del Proyecto Educativo del Centro y la PGA 
 
   A partir de reuniones semanales de departamento se informa al profesorado de este 

módulo del Proyecto Educativo del Centro y la Programación General Anual que se 

elaboran cada curso. De modo que se van implementado en el módulo los distintos 

proyectos y planes de actuación previamente acordados y aprobados.  
 

Los proyectos  para este curso 2017/2018 propuestos. 
 

 Jornadas de Expendeduría (para el primer trimestre).  

 Estímulo al emprendimiento (a lo largo de todo el curso). 

 Jornadas de carácter integrador de culturas (desayunos escolares del mundo). 

 Entre otras. 
 

Necesidades de formación del profesorado. 

  

 Mediante los distintos módulos formativos de carácter on line que ofrece la 

Consejería de Educación  del Gobierno de Canarias a su personal docente se irán 

cubriendo dichas necesidades de formación constante del profesorado de este módulo.   
 

 

Actividades complementarias y extraescolares para este curso. 

 
 

Como actividad complementaria queda programada la visita de los alumnos a al 

menos una Empresa del Sector Secundario sin especificar. En esta visita los alumnos 

podrán conocer y estar al tanto de las novedades y formas de implementar en la realidad 

laboral los aspectos formativos y prácticos que se  le transmiten en el aula.   

  
 

 *Seguimiento, revisión y ajuste de las programaciones 
 

La programación para este curso 2017/2018 este curso gozan de un nuevo formato que 

renueva el aspecto presentación como plasman en su estructura como se van a desarrollar 

los distintos puntos propuestos para dicho curso tanto del Proyecto Educativo del Centro 

como de la Programación General Anual.  
 

El aspecto presentación se revisa y ajusta  con un formato escrito nuevo a partir de una 

plantilla general que todos los módulos formativos han   de  contener. De este modo hay  

puntos esenciales del Proyecto Educativo del Centro y de la PGA que quedan reflejados 

de modo más preciso  que en programaciones anteriores.  

3.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES  

(PROPIASDEL MÓDULO QUE SE ESTÁ PROGRAMANDO) 
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Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 

relacionan a continuación: 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 

información de la empresa. 

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información 

obtenida y/o necesidades detectadas. 

c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, 

a partir del análisis de la información disponible y del entorno. 

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

administrativos en los que interviene. 

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

apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. 

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

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

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

procedimientos administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de 

seguridad y calidad. 

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

de viabilidad de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos. 

i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, 

formación y desarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a la normativa vigente y a 

la política empresarial. 

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

ajustándose a la normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos. 

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

tareas de documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de 

asesoramiento y relación con el cliente. 

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

los niveles de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la 

empresa/institución. 

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

diferentes organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos 

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

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 

gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida 

y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el 

ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo 

personal y en el de los miembros del equipo. 

o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el 

desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como 

aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 

responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información 

o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que 

intervienen en el ámbito de su trabajo. 
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q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 

supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 

ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad 

universal y de “diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los 

procesos de producción o prestación de servicios. 

s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 

empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad 

social. 

t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 

gestionar administrativamente la actividad comercial, que incluye aspectos como: 

 

– Confección, registro y control de la documentación administrativa de la actividad 

comercial. 

– Gestión y control de la tesorería. 

– Registro contable de las operaciones más comunes relacionadas con la actividad 

comercial de la empresa. 

– Confección de la documentación, y gestión y control de las obligaciones 

tributarias derivadas de la actividad comercial. 

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

 

– El área administrativa de pequeñas y medianas empresas de cualquier sector de 

actividad. 

 

4.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 
 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

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

empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos. 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa 

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

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

para elaborar documentos y comunicaciones. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 

relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para 

elaborar documentos y comunicaciones. 

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la 

gestión empresarial. 

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

proponer líneas de actuación y mejora. 

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

registrar y archivar comunicaciones y documentos. 

h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal 

para gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 
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i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y 

fiscal. 

j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los 

productos financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo 

financieros para supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y 

el estudio de viabilidad de proyectos de inversión. 

k) Preparar la documentación 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. 

l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados 

con el departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la 

documentación derivada, para organizar y supervisar la gestión administrativa del 

personal de la empresa. 

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

documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y 

de asesoramiento a clientes, para realizar la gestión administrativa de los procesos 

comerciales. 

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

analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para 

desempeñar las actividades relacionadas. 

ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión 

administrativa en la presentación de documentos en organismos y administraciones 

públicas. 

o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 

evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 

información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a 

nuevas situaciones laborales y personales. 

p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que 

se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

q) 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. 

r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 

contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de 

trabajo. 

s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que 

se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 

eficacia en los procesos de comunicación. 

t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con 

la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 

u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 

accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 

v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados 

en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser 

capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 
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w) 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. 

 

x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como 

ciudadano democrático 
 
 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación 

1. Gestiona la documentación 

que genera el proceso de 

contratación, aplicando la 

normativa vigente. 

a) Se ha seleccionado la normativa que regula la contratación laboral. 

b) Se han identificado las fases del proceso de contratación. 

c) Se han interpretado las funciones de los organismos públicos que intervienen 

en el proceso de contratación. 

d) Se han determinado las distintas modalidades de contratación laboral vigentes 

y sus elementos, aplicables a cada colectivo. 

e) Se ha propuesto la modalidad de contrato más adecuado a las necesidades del 

puesto de trabajo y a las características de empresas y trabajadores. 

f) Se han especificado las funciones de los convenios colectivos y las variables 

que regulan con relación a la contratación laboral. 

g) Se ha cumplimentado la documentación que se genera en cada una de las fases 

del proceso de contratación. 

h) Se han reconocido las vías de comunicación convencionales y telemáticas con 

las personas y organismos oficiales que intervienen en el proceso de contratación. 

i) Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, registro 

y archivo de la información y documentación relevante en el proceso de 

contratación. 
2. Programa las tareas 

administrativas 

correspondientes a la 

modificación, suspensión y 

extinción del contrato de 

trabajo, aplicando la normativa 

vigente y cumplimentando la 

documentación aparejada. 

a) Se ha seleccionado la normativa en vigor que regula la modificación, suspensión 

y extinción del contrato de trabajo. 

b) Se han efectuado los cálculos sobre los conceptos retributivos derivados de las 

situaciones de modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

c) Se ha identificado y cumplimentado la documentación que se genera en los 

procesos de modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

d) Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y telemáticas, con 

las personas y organismos oficiales implicados en un proceso de modificación, 

suspensión o extinción de contrato de trabajo. 

e) Se ha comunicado, en tiempo y forma, a los trabajadores los cambios producidos 

por la modificación, suspensión o extinción del contrato laboral. 

f) Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, registro 

y archivo de la información y documentación relevante en el proceso de proceso 

de modificación, suspensión o extinción de contrato de trabajo. 
3. Caracteriza las obligaciones 

administrativas del empresario 

con la Seguridad Social, 

tramitando la documentación y 

realizando los cálculos 

procedentes. 

a) Se han reconocido los trámites obligatorios para el empresario ante la Seguridad 

Social. 

b) Se ha seleccionado y analizado la normativa que regula las bases de cotización 

y la determinación de aportaciones a la Seguridad Social. 

c) Se han calculado las principales prestaciones económicas de la Seguridad 

Social. 

d) Se ha elaborado la documentación para los trámites de afiliación, alta, baja y 

variación de datos en los distintos regímenes de la Seguridad Social. 

e) Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y telemáticas, con 

las personas y organismos oficiales implicados en el proceso de afiliación, alta, 

baja y variación de datos. 

f) Se han previsto las actuaciones y procedimientos de los órganos inspectores y 

fiscalizadores en materia de Seguridad Social. 

g) Se han reconocido sistemas complementarios de previsión social. 



 
 
 

Curso 2.017/2.018 - Programación didáctica del Departamento de ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

10 
 

h) Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, 

registro y archivo de la información y documentación relevante generada en la 

tramitación documental con la Seguridad Social. 
4. Confecciona los documentos 

derivados del proceso de 

retribución de recursos 

humanos y las obligaciones de 

pagos, aplicando la normativa 

vigente. 

a) Se han reconocido los procesos retributivos y las distintas modalidades 

salariales. 

b) Se ha precisado el concepto de salario mínimo interprofesional, IPREM u otros 

índices y su función en la regulación salarial y en las prestaciones de la Seguridad 

Social. 

c) Se han identificado los métodos de incentivos a la producción o al trabajo en 

función del puesto. 

d) Se ha identificado la documentación necesaria para efectuar el proceso de 

retribución. 

e) Se han elaborado las nóminas calculando el importe de los conceptos 

retributivos, las aportaciones a la Seguridad Social y las retenciones a cuenta del 

IRPF. 

f) Se han analizado y calculado las aportaciones de la empresa y del conjunto de 

trabajadores a la Seguridad Social. 

g) Se han identificado los modelos de formularios y los plazos establecidos de 

declaración-liquidación de las aportaciones a la Seguridad Social e ingresos a 

cuenta de las retenciones del IRPF. 

h) Se ha confeccionado la declaración-liquidación de las aportaciones a la 

Seguridad Social y los ingresos a cuenta de las retenciones del IRPF. 

i) Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y telemáticas, con 

las personas y organismos oficiales que intervienen en el proceso de retribución e 

ingreso de la declaración-liquidación. 

j) Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, registro 

y archivo de la información y documentación relevante generada en el proceso de 

retribución. 
 

6.- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN POR TRIMESTRES: 
 

 
 

En este primer trimestre se impartirán los contenidos de las unidades 1, 2, 3 y 4, 

en el segundo trimestre se impartirán los contenidos de las unidades 5,6,7,8 y 9. 

 

.- El Primer Trimestre abarcará hasta el 24 de noviembre de 2.017. 

.- El  Segundo Trimestre hasta abarcará el 28 de febrero de 2.018. 

 

 

 

UNIDAD 1: LA CONTRATACIÓN LABORAL. 

 

 1.- El contrato de trabajo. 

 2.- La regulación del contrato de trabajo. 

 3.- Los sujetos del contrato de trabajo. 

 4.- Elementos y forma del contrato de trabajo. 

 5.- El contenido del contrato de trabajo. 

 6.- Gestión de la contratación laboral. 

 7.- Las políticas activas de empleo. 
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UNIDAD 2: MODALIDADES DE CONTRATACIÓN. 

 

 1.- Las modalidades de contratación laboral. 

 2.- El contrato indefinido. 

 3.- Los contratos temporales. 

 4.-El contrato a tiempo parcial. 

 5.- Otras modalidades de contratación. 

 

UNIDAD 3: LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 

 1. La Seguridad Social en España. 

 2.- Obligaciones de las empresas con la Seguridad Social. 

 3.- Órganos inspectores. 

 

UNIDAD 4: LA RETRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 

 1.- Salario. 

 2.- El recibo de salario o nómina. 

 3.- Bases de cotización a la Seguridad Social. 

 4.- Tipos de cotización. 

 5.- Cálculo de la retención a cuenta del Impuesto sobre la 

 

UNIDAS 5: CASOS PRÁCTICOS DE RECIBOS DE SALARIOS. 

 1.- Casos prácticos de recibos de salarios.   

 2.- Recibos de salarios de los trabajadores con retribución diaria. 

 3.- Recibos de salarios de los trabajadores con contrato a tiempo parcial. 

 4.- Recibos de salarios en situación de huelga. 

 

UNIDAD 6: LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS 

TRABAJADORES. 

 1.-Financiación de la Seguridad Social. 

 2.- Prestaciones de la Seguridad Social. 

 3.- Sistemas complementarios. 
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UNIDAD 7: LIQUIDACIÓN DE LAS COTIZACIONES Y LAS RETENCIONES 

CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 1.- Liquidaciones con la Seguridad Social. 

 2.- Liquidaciones e ingreso de las retenciones a cuenta del IRPF. 

 

UNIDAD 8: GESTIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y SUSPENCIÓN DEL 

CONTRATO DE TRABAJO. 

 1.- La modificación del contrato de trabajo. 

 2.- Suspención del contrato de trabajo. 

 

UNIDAD 9: GESTIÓN DE LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. 

 1.- La extinción del contrato de trabajo.  

 2.- Extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo.  

 3.- extinción del contrato por voluntad del trabajador. 

 4.- .- extinción del contrato por voluntad del empresario. 

 5.- Cálculo de la indemnización. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

 

Distribución temporal por unidades 

 

 
N.º 

UNIDAD  

 
TÍTULO 

 

 
N.º DE 

HORAS 

1 LA CONTRATACIÓN LABORAL. 12 
2 MODALIDADES DE CONTRATACIÓN. 12 
3 LA SEGURIDAD SOCIAL. 12 

4 LA RETRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 
12 

5 CASOS PRÁCTICOS DE RECIBOS DE SALARIOS. 
11 

6 
LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS 

TRABAJADORES. 
12 

7 
LIQUIDACIÓN DE LAS COTIZACIONES Y LAS RETENCIONES CON LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 12 

8 
GESTIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y SUSPENCIÓN DEL CONTRATO DE 

TRABAJO. 11 

9 GESTIÓN DE LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. 11 

   NÚMERO TOTAL DE  HORAS 96 
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* El número mínimo de horas según el RD de título es de 50 h. sin embargo, el currículo 

del Estado le asigna el doble y lo mismo han hecho la mayoría de comunidades autónomas 

con currículo propio. 

 

PROGRAMACIÓN BÁSICA: 

 

 Legislación educativa 

Unidades Resultados de 

aprendizaje 

Criterios de 

evaluación 

Contenidos 

1.-LA 

CONTRATACIÓN 

LABORAL. 

1. Gestiona la 

documentación que 

genera el proceso de 

contratación, 

aplicando la 

normativa vigente. 

a) Se ha seleccionado la 

normativa que regula la 

contratación laboral. 

f) Se han especificado las 

funciones de los convenios 

colectivos y las variables que 

regulan con relación a la 

contratación laboral. 

Gestión de la 

documentación que 

genera el proceso de 

contratación: 

– Formalidades y 

documentación del 

proceso de contratación. 

2.MODALIDADES DE 

CONTRATACIÓN. 
 

 

 

1. Gestiona la 

documentación que 

genera el proceso de 

contratación, 

aplicando la 

normativa vigente. 

d) Se han determinado las 

distintas modalidades de 

contratación laboral vigentes y 

sus elementos, aplicables a 

cada colectivo. 

e) Se ha propuesto la 

modalidad de contrato más 

adecuado a las necesidades del 

puesto de trabajo y a las 

características de empresas y 

trabajadores. 

Gestión de la 

documentación que 

genera el proceso de 

contratación: 

– Documentos relativos a 

las modalidades 

contractuales ordinarias y 

sus características. 

– La política laboral del 

Gobierno. Subvenciones y 

ayudas a la contratación. 
3. LA SEGURIDAD 

SOCIAL. 

 

1. Gestiona la 

documentación que 

genera el proceso de 

contratación, 

aplicando la 

normativa vigente. 

b) Se han identificado las fases 

del proceso de contratación. 

c) Se han interpretado las 

funciones de los organismos 

públicos que intervienen en el 

proceso de contratación. 

g) Se ha cumplimentado la 

documentación que se genera 

en cada una de las fases del 

proceso de contratación. 

h) Se han reconocido las vías 

de comunicación 

convencionales y telemáticas 

con las personas y organismos 

oficiales que intervienen en el 

proceso de contratación. 

i) Se han empleado programas 

informáticos específicos para 

la confección, registro y 

archivo de la información y 

documentación relevante en el 

proceso de contratación. 

Gestión de la 

documentación que 

genera el proceso de 

contratación: 

– Formalidades y 

documentación del 

proceso de contratación. 

– Documentos relativos a 

las modalidades 

contractuales ordinarias y 

sus características. 

– La política laboral del 

Gobierno. Subvenciones y 

ayudas a la contratación. 

– Registro y archivo de la 

información y la 

documentación relativa a 

la contratación laboral en 

la empresa. 

– Utilización de 

aplicaciones informáticas 

de gestión de recursos 

humanos. 

 
4.- LA RETRIBUCIÓN 

DE LOS RECURSOS 

HUMANOS. 

2. Programa las 

tareas 

administrativas 

correspondientes a la 

modificación, 

suspensión y 

extinción del 

a) Se ha seleccionado la 

normativa en vigor que regula 

la modificación, suspensión y 

extinción del contrato de 

trabajo. 

b) Se han efectuado los 

cálculos sobre los conceptos 

Programación de las tareas 

administrativas 

correspondientes a la 

modificación, suspensión y 

extinción del contrato de 

trabajo: 
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contrato de trabajo, 

aplicando la 

normativa vigente y 

cumplimentando la 

documentación 

aparejada. 

retributivos derivados de las 

situaciones de modificación, 

suspensión y extinción del 

contrato de trabajo. 

c) Se ha identificado y 

cumplimentado la 

documentación que se genera 

en los procesos de 

modificación, suspensión y 

extinción del contrato de 

trabajo. 

d) Se han reconocido las vías 

de comunicación, 

convencionales y telemáticas, 

con las personas y organismos 

oficiales implicados en un 

proceso de modificación, 

suspensión o extinción de 

contrato de trabajo. 

e) Se ha comunicado, en 

tiempo y forma, a los 

trabajadores los cambios 

producidos por la 

modificación, suspensión o 

extinción del contrato laboral. 

f) Se han empleado programas 

informáticos específicos para 

la confección, registro y 

archivo de la información y 

documentación relevante en el 

proceso de proceso de 

modificación, suspensión o 

extinción de contrato de 

trabajo. 

– Modificación de las 

condiciones del contrato 

de trabajo. 

– Suspensión del contrato 

de trabajo. Causas y 

procedimientos. 

– Gestión de la 

documentación en los 

organismos públicos. 

– Registro y archivo de la 

información y la 

documentación. 

– Utilización de 

aplicaciones informáticas 

de gestión de recursos 

humanos. 

 

5.- CASOSPRÁCTICOS 

DE RECIBOS DE 

SALARIOS. 
 

 

 

2. Programa las 

tareas 

administrativas 

correspondientes a la 

modificación, 

suspensión y 

extinción del 

contrato de trabajo, 

aplicando la 

normativa vigente y 

cumplimentando la 

documentación 

aparejada. 

a) Se ha seleccionado la 

normativa en vigor que regula 

la modificación, suspensión y 

extinción del contrato de 

trabajo. 

b) Se han efectuado los 

cálculos sobre los conceptos 

retributivos derivados de las 

situaciones de modificación, 

suspensión y extinción del 

contrato de trabajo. 

c) Se ha identificado y 

cumplimentado la 

documentación que se genera 

en los procesos de 

modificación, suspensión y 

extinción del contrato de 

trabajo. 

d) Se han reconocido las vías 

de comunicación, 

convencionales y telemáticas, 

con las personas y organismos 

oficiales implicados en un 

proceso de modificación, 

suspensión o extinción de 

contrato de trabajo. 

e) Se ha comunicado, en 

tiempo y forma, a los 

trabajadores los cambios 

producidos por la 

Programación de las 

tareas administrativas 

correspondientes a la 

modificación, suspensión 

y extinción del contrato 

de trabajo: 

– Extinción del contrato de 

trabajo. 

– Gestión de la 

documentación en los 

organismos públicos. 

– Registro y archivo de la 

información y la 

documentación. 

– Utilización de 

aplicaciones informáticas 

de gestión de recursos 

humanos. 
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modificación, suspensión o 

extinción del contrato laboral. 

f) Se han empleado programas 

informáticos específicos para 

la confección, registro y 

archivo de la información y 

documentación relevante en el 

proceso de proceso de 

modificación, suspensión o 

extinción de contrato de 

trabajo. 
6.-LAS 

PRESTACIONES DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

PARA LOS 

TRABAJADORES 
 

 

 

3. Caracteriza las 

obligaciones 

administrativas del 

empresario con la 

Seguridad Social, 

tramitando la 

documentación y 

realizando los 

cálculos procedentes. 

a) Se han reconocido los 

trámites obligatorios para el 

empresario ante la Seguridad 

Social. 

b) Se ha seleccionado y 

analizado la normativa que 

regula las bases de cotización y 

la determinación de 

aportaciones a la Seguridad 

Social. 

c) Se han calculado las 

principales prestaciones 

económicas de la Seguridad S. 

d) Se ha elaborado la 

documentación para los 

trámites de afiliación, alta, baja 

y variación de datos en los 

distintos regímenes de la 

Seguridad Social. 

e) Se han reconocido las vías 

de comunicación, 

convencionales y telemáticas, 

con las personas y organismos 

oficiales implicados en el 

proceso de afiliación, alta, baja 

y variación de datos. 

f) Se han previsto las 

actuaciones y procedimientos 

de los órganos inspectores y 

fiscalizadores en materia de 

Seguridad Social. 

g) Se han reconocido sistemas 

complementarios de previsión 

social. 

h) Se han empleado programas 

informáticos específicos para 

la confección, registro y 

archivo de la información y 

documentación relevante 

generada en la tramitación 

documental con la Seguridad  

Social. 

Caracterización de las 

obligaciones 

administrativas del 

empresario frente a la 

Seguridad Social: 

– La Seguridad Social en 

España y otros organismos 

de previsión social. 

Finalidad y campo de 

aplicación. 

– Estructura administrativa 

de la Seguridad Social. 

– Regímenes del sistema 

de la Seguridad Social. 

Régimen general. 

Regímenes especiales. 

– Financiación y 

prestaciones de la 

Seguridad Social. 

– Obligaciones del 

empresario con la 

Seguridad Social. 

– Liquidación de cuotas a 

la Seguridad Social. 

– Archivo de la 

información y la 

documentación. 

– Utilización de 

aplicaciones informáticas 

de gestión de recursos 

humanos. 

 

 

 
7.- LIQUIDACIÓN DE 

LAS COTIZACIONES Y 

LAS RETENCIONES 

CON LA 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA. 

4. Confecciona los 

documentos 

derivados del proceso 

de retribución de 

recursos humanos y 

las obligaciones de 

pagos, aplicando la 

normativa vigente. 

a) Se han reconocido los 

procesos retributivos y las 

distintas modalidades 

salariales. 

b) Se ha precisado el concepto 

de salario mínimo 

interprofesional, IPREM u 

otros índices y su función en la 

regulación salarial y en las 

prestaciones de la Seguridad 

Social. 

Confección de los 

documentos derivados 

del proceso de 

retribución de recursos 

humanos y las 

obligaciones de pagos: 

– Regulación legal de la 

retribución. 

– El salario. Clases. 

– Cálculo y confección de 

nóminas. 
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c) Se han identificado los 

métodos de incentivos a la 

producción o al trabajo en 

función del puesto. 

d) Se ha identificado la 

documentación necesaria para 

efectuar el proceso de 

retribución. 

e) Se han elaborado las 

nóminas calculando el importe 

de los conceptos retributivos, 

las aportaciones a la Seguridad 

Social y las retenciones a 

cuenta del IRPF. 

i) Se han reconocido las vías de 

comunicación, convencionales 

y telemáticas, con las personas 

y organismos oficiales que 

intervienen en el proceso de 

retribución e ingreso de la 

declaración-liquidación. 

– Otros conceptos: 

anticipos y otros servicios 

sociales. 

8.- GESTIÓN DE LA 

MODIFICACIÓN Y 

SUSPENCIÓN DEL 

CONTRATO DE 

TRABAJO. 
 

 

 

 

4. Confecciona los 

documentos 

derivados del proceso 

de retribución de 

recursos humanos y 

las obligaciones de 

pagos, aplicando la 

normativa vigente. 

e) Se han elaborado las 

nóminas calculando el importe 

de los conceptos retributivos, 

las aportaciones a la Seguridad 

Social y las retenciones a 

cuenta del IRPF. 

f) Se han analizado y calculado 

las aportaciones de la empresa 

y del conjunto de trabajadores 

a la Seguridad Social. 

Confección de los 

documentos derivados 

del proceso de 

retribución de recursos 

humanos y las 

obligaciones de pagos: 

– Cálculo y confección de 

nóminas. 

– Otros conceptos: 

anticipos y otros servicios 

sociales. 

– Archivo de la 

información y la 

documentación. 
9.- GESTIÓN DE LA 

EXTINCIÓN DEL 

CONTRATO DE 

TRABAJO. 
 

 

 

 

 

4. Confecciona los 

documentos 

derivados del proceso 

de retribución de 

recursos humanos y 

las obligaciones de 

pagos, aplicando la 

normativa vigente. 

f) Se han analizado y calculado 

las aportaciones de la empresa 

y del conjunto de trabajadores 

a la Seguridad Social. 

g) Se han identificado los 

modelos de formularios y los 

plazos establecidos de 

declaración-liquidación de las 

aportaciones a la Seguridad 

Social e ingresos a cuenta de 

las retenciones del IRPF. 

h) Se ha confeccionado la 

declaración-liquidación de las 

aportaciones a la Seguridad 

Social y los ingresos a cuenta 

de las retenciones del IRPF. 

i) Se han reconocido las vías de 

comunicación, convencionales 

y telemáticas, con las personas 

y organismos oficiales que 

intervienen en el proceso de 

retribución e ingreso de la 

declaración-liquidación. 

j) Se han empleado programas 

informáticos específicos para 

la confección, registro y 

archivo de la información y 

documentación relevante 

generada en el proceso de 

retribución. 

Confección de los 

documentos derivados 

del proceso de 

retribución de recursos 

humanos y las 

obligaciones de pagos: 

– Documentos de 

cotización a la Seguridad 

Social. 

– Declaración-liquidación 

de retenciones a cuenta del 

IRPF. 

– Archivo de la 

información y la 

documentación. 

– Utilización de 

aplicaciones informáticas 

de gestión de recursos 

humanos. 
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7.- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS O METODOLOGÍA 
 
 

Principios. 

 

Entendemos el aprendizaje como un proceso continuo, 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 alumno, evitando trabajar por 

encima de su desarrollo potencial. 

• El alumno 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 alumno 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 este 

con los de otros módulos. 

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

alumno 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. 
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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 alumno 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 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 la materia. 

• La simulación 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. 

• 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, el análisis y la corrección de este se puede mejorar. 

 

Técnicas para identificación de conocimientos previos: 

• Cuestionarios escritos. 

• Diálogos. 

 

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 

• Exposición-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. 

 

8.- ACTIVIDADES 
 

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

comprensión, análisis, relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha 
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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. 
 

 

9.- RECURSOS Y MATERIALES 
 
En el tratamiento didáctico de este módulo se deberán utilizar recursos materiales 

impresos, audiovisuales e informáticos. 
 

Para el alumno: 

 

• Libro de texto, Editorial Mc Graw Hill, año 2.017. 

 

Para el profesor: 

• Presentaciones en PowerPoint de cada una de las unidades. 

• Solucionario de las actividades del libro con sugerencias didácticas para cada 

unidad. 

 

Otros recursos: 

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

• Libros especializados sobre los diferentes temas a los 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. 

 

10.- 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: 
 

• 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 diálogos y entrevistas. 
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• 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 de los alumnos. Se evaluarán procedimientos, conceptos 

y actitudes. 

• 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. 

 

• Pruebas orales y escritas: cuestionarios, resolución de problemas y supuestos 

prácticos, etc. 

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

grupo, debates, etc. 

 

Instrumentos. 

 

• Cuaderno del profesor. 

• Listas de control. 

• Escalas de observación. 

 

Indicadores. 

 

• Participación en las actividades realizadas en el aula. 

• Asistencia y puntualidad. 

• Respeto hacia los compañeros y profesores. 

• Valoración de sus propios aprendizajes. 

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

 

10.2.- Criterios de Calificación 
 

     La evaluación es continua, es decir de cada vez que haya de registrarse la calificación 

global de cada trimestre se hará una valoración de todas las unidades de trabajo impartidas 

desde el inicio de curso hasta el final del trimestre que se esté evaluando. 

     Si  todas las unidades de trabajo hubieran sido superadas se aplicará la media que 

corresponda a dichas evaluaciones. En caso contrario, es decir si hubiera alguna unidad 

no superada de cualquier evaluación se procederá de la siguiente forma: 

 

 A.- Se le calificará por la nota media si esta es inferior a 5.           
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B.- En caso de que la media sea superior a 5, al no tener superada alguna unidad de 

trabajo, se le calificará con la nota máxima de un 4. 

 
COEFICIENTES DE PONDERACIÓN 

Contenidos conceptuales y Contenidos procedimentales. 80 % 
Contenidos actitudinales. 20 % 

 

Dentro de la calificación del 80% de los contenidos conceptuales y procedimentales: 

 

• 60%  Pruebas objetivas 

• 40%  Realización y/o entrega de ejercicios propuestos. 

 

Dentro de la calificación del 20% de contenidos actitudinales: 

 

• 50% Participación en clase. 

• 50% Seguimiento diario. 

 

Dentro de la calificación del 80% de contenidos conceptuales y procedimentales, se 

tendrá en cuenta que el alumno: 

 

CONCEPTUALES: 

 

• C1: Comprende y aplica adecuadamente la información recibida. 

• C2: Se expresa adecuadamente transmitiendo la información recibida con sus 

propias palabras. 

• C3: Redacta con precisión y corrección ortográfica y utiliza el vocabulario 

preciso. 

 

PROCEDIMENTALES: 

 

• P1: Analiza y resuelve correctamente las actividades propuestas. 

• P2:.Utiliza técnicas y procesos adecuados 

• P3: Ejecuta la actividad con destreza y habilidad. 

• P4: Presenta documentos e informes con orden y limpieza. 

 

Dentro de la calificación del 20% de contenidos actitudinales, se tendrá en cuenta que el 

alumno: 

 

• A1: Es puntual en la entrega de trabajos. 

• A2: Es constante en sus tareas. 

• A3: Asiste con puntualidad. 

• A4: Es respetuoso y solidario con las decisiones del grupo,  y se integra en el 

mismo. 

• A5: Participa en las actividades propuestas. 

 

10.3.- Superación de Módulos Pendientes 
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El alumno con una evaluación pendiente tendrá la posibilidad de recuperarla realizando 

una prueba  que valore los conceptos estudiados en la evaluación suspendida durante el 

siguiente trimestre. 

 

Las pruebas de evaluación tendrán una ponderación global diferente: 

 

• La primera ponderará al 100% de la calificación obtenida. 

• La segunda ponderará al 80% de la calificación obtenida. 

• La tercera y siguientes ponderarán al 60% de la calificación obtenida. 

 

En cualquier caso, se considerará los conocimientos de la unidad están superados cuando 

la calificación de la prueba sea igual o superior a 5. 

 

Para alumnos que promocionen con módulos pendientes se realizarán los informes 

individualizados que deben contener como mínimo: 

 

§ Contenidos del módulo no superado 

§ Actividades de recuperación 

§ Período de realización de dichas actividades 

§ Indicación de la evaluación final en que serán calificados 

 

 


