
La evaluación se entiende que deberá ser sistemática, es decir, 
planificada de forma rigurosa, continua y diferenciada según las distintas 
materias del currículo. 

         Los referentes serán los objetivos y los conocimientos adquiridos en el 
módulo, según los criterios de evaluación establecidos. 

          Asimismo, se deberá  considerar la madurez de los alumnos en relación 
con los objetivos generales y con las competencias profesionales, personales y 
sociales de ciclo.  

          Con relación a los ámbitos se deberán evaluar los aprendizajes de los 
alumnos en relación con el logro  de los objetivos del currículo. 

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Esta programación se ha realizado teniendo en cuenta la Orden de 
29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y, que regula el proceso de 
evaluación que acredita la adquisición, por parte del alumnado, de la 
competencia general del ciclo formativo, sus competencias profesionales, 
personales y sociales y el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que 
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo.   

La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos se 
realizará por módulos profesionales y la superación de un ciclo formativo 
requerirá la evaluación positiva en todos los módulos que la componen. 

          La evaluación servirá para medir el logro de los objetivos previamente 
definidos, es decir para analizar las adquisiciones realizadas por los alumnos a 
lo largo del proceso y no deberá contemplar únicamente los conceptos, sino 
también los procedimientos y las actitudes y los hábitos de trabajo individual y 
en grupo. 

Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones 
metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con 
discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación. 

En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los 
objetivos, expresados en resultados de aprendizaje, y los criterios de 
evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como los objetivos 
generales del ciclo formativo o curso de especialización. 

Este módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro 
convocatorias. Con carácter excepcional, las Administraciones educativas 
podrán establecer convocatorias extraordinarias para aquellas personas que 
hayan agotado las cuatro convocatorias por motivos de enfermedad o 
discapacidad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los 
estudios. 

 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Esta evaluación se basará en: 



1º.- El conocimiento del alumno que surge de la interpretación de los datos 
contenidos en la evaluación inicial y en la utilización de técnicas de 
observación directa e indirecta y de pruebas realizadas.  

          Se aplicará la evaluación inicial al comienzo de cada unidad didáctica y 
mediante diversas técnicas como pueden ser: observación, listas de control, 
pruebas orales y por escrito, etc. realizadas a los alumnos; todo ello servirá 
para registrar y diagnosticar dificultades, habilidades, conocimientos, etc.  

          Para la realización de esta evaluación inicial se dispone de una ficha 
individual de cada alumno, donde se registrarán los datos obtenidos a través 
de las anteriores técnicas, antes de empezar cada unidad didáctica. 

2º.- El estudio del proceso y del progreso del alumno de manera continuada y 
su relación con las técnicas individualizadoras. 

          Esta evaluación formativa se aplicará durante el proceso de 
aprendizaje y mediante diferentes técnicas que serán: 

 La observación sistemática de la asistencia, puntualidad, participación, 
interés,  demanda de información, motivación del alumno en la realización de 
las actividades y contenidos de las diferentes unidades. 

 Entrega por parte de los alumnos del dossier realizado por ellos mismos 
compuesto por trabajos, actividades y ejercicios que se vayan realizando en 
cada unidad didáctica. 

 Exposición oral de los trabajos realizados por los distintos grupos de 
alumnos. Se tendrá en cuenta tanto la calidad de los trabajos e informes 
como la claridad de las exposiciones y el interés y la participación en las 
actividades y se tendrá en cuenta también la coordinación de los alumnos en 
el grupo y el diálogo con los otros grupos. 

 Pruebas escritas de carácter individual. Tales pruebas mostrarán un 
carácter de síntesis y aplicación, es decir, poseerán un carácter claramente 
formativo, respecto a los contenidos propuestos; así contendrán actividades 
que integrarán la dimensión conceptual, actitudinal y procedimental 
(preguntas de desarrollo de contenidos, preguntas breves, preguntas tipo test 
y confección de documentos) donde se tendrá en cuenta los siguientes 
aspectos a la hora de evaluar: 

- Grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, 
documentos y operaciones de carácter normalmente práctico. 

- Comprensión y análisis de textos y su interpretación y aplicación 
en casos concretos. 

- Capacidad de razonamiento y creatividad a la hora de intentar 
resolver los problemas. 

La valoración dada a cada ejercicio será previamente estipulada 

por el profesor y conocida por los alumnos en el momento de realizar el 

examen. 

Se realizarán varios exámenes por trimestre. 



En el caso que un alumno/a no pueda asistir al examen en el 

día que previamente se fijó, podrá realizarlo el 1º día que asista de 

nuevo a clase en este módulo, siempre y cuando la falta esté válida y 

claramente justificada.  

          En la ficha individual de cada alumno, se registrarán todas las 

experiencias y actividades del proceso de enseñanza aprendizaje, 

consiguiendo de esta manera detectar posibles dificultades, avances, errores 

conceptuales, etc. y establecer los mecanismos para mejorar constantemente 

el proceso de aprendizaje.  

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

   La  nota conseguida se ponderará según los siguientes criterios: 

- Valoración conceptual: La nota obtenida en los exámenes escritos 
de carácter individual se valorará en un 85%. Se hará media 
aritmética entre los distintos exámenes realizados durante la 
evaluación siempre y cuando la nota obtenida en cada uno de ellos 
sea 4 o superior a 4. Si en alguno de estos exámenes no se llega a 
alcanzar la nota de 4, el alumno deberá volver a examinarse de esa 
parte. 

- Valoración procedimental: La nota obtenida en la presentación de 
los ejercicios, trabajos y actividades, individuales y en grupo, 
realizados y corregidos en el aula y presentados por los alumnos se 
valorará en un 10%. 

Esta valoración se tendrá en cuenta siempre y cuando la nota de 
examen, sea 4 o superior a 4. 

- Valoración actitudinal: El grado de participación  a través de las 
intervenciones orales y en pizarra y la asistencia de los alumnos 
se valorará en un 5%. 

Las intervenciones y la participación serán registradas por el profesor 
en la ficha auxiliar de calificaciones del alumno convenientemente y 
se pedirá copia de ellas como se ha expuesto anteriormente. 

En cuanto a la asistencia decir que una asistencia inferior al 80% 
de las horas de duración de cada módulo profesional en 
cómputo anual supondrá la pérdida del derecho a la evaluación 
continua. Las faltas de asistencia debidamente justificadas no serán 
computables.  

El profesor tutor con el visto bueno del Director, comunicará la 
pérdida del derecho a la evaluación continua y sus consecuencias, al 
alumnado objeto de tal medida y, en el caso de ser menor de edad, a 
sus representantes legales, en el momento en que se produzca. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua 
tendrán derecho a la realización de una prueba objetiva. En base a 



esta prueba se realizará la calificación del alumno en la primera 
sesión de evaluación ordinaria (junio). 

El alumno aprueba la evaluación con una nota igual o superior a cinco, 
una vez que se han ponderado las diferentes calificaciones obtenidas en 
las distintas pruebas, según lo anteriormente expuesto. 

Para la calificación final del módulo se tendrán en cuenta todas las 
calificaciones obtenidas por el alumno/a en las tres evaluaciones, realizándose 
una media aritmética de las notas obtenidas, siempre que en cada una de las 
evaluaciones se haya obtenido una nota mínima de un 5. 

         La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro 
educativo, se expresarán en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales El 
sistema de redondeo será al alza, siempre que la parte decimal sea de 5 en 
adelante. De lo contrario si la parte decimal fuera inferior a 5, se mantendrá el 
número entero. 

Cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro 
convocatorias ordinarias. 

La matrícula de un curso implica el derecho a la evaluación de módulos 
en dos convocatorias ordinarias. En el primer curso la primera en junio y la 
segunda en septiembre y en segundo curso la primera previa al periodo de 
realización de la Formación en Centros de Trabajo y la segunda después del 
periodo de realización de este módulo. 

Para los módulos profesionales con cuatro convocatorias ordinarias, una 
vez agotadas las mismas, se podrán conceder un máximo de dos 
convocatorias extraordinarias cuando concurran causas de enfermedad, 
discapacidad, accidente, atención a familiares u otras que condicionen o 
impidan el desarrollo ordinario de los estudios. 

A fin de no agotar las convocatorias ordinarias previstas para cada 
módulo profesional, el alumnado podrá renunciar a la evaluación y 
calificación de la primera de las convocatorias anuales de todos o algunos de 
los módulos profesionales del ciclo formativo en el que haya formalizado la 
matrícula, siempre que concurra alguna de las siguientes condiciones, que 
deberán acreditarse documentalmente: 

 Enfermedad prolongada o accidente del alumno. 

 Obligaciones de tipo personal o familiar que impidan la 
normal dedicación al estudio. 

 Otras circunstancias extraordinarias apreciadas por la 
Dirección del centro donde curse el ciclo formativo. 

Los alumnos que, después de la primera convocatoria tengan módulos no 
superados, accederán a la segunda convocatoria de cada curso académico. No 
obstante, si el alumno no se presenta a las pruebas de evaluación preparadas 
por los profesores para la segunda convocatoria, se entenderá que el alumno 
renuncia a la misma, sin necesidad de haberlo solicitado previamente. 

La renuncia a matrícula supondrá causar baja en todos los módulos 
profesionales en que esté matriculado el alumno y por consiguiente no será 
evaluado en ninguna de las convocatorias correspondientes al curso. Podrá 



solicitarse por el alumno a la Dirección del centro antes de finalizar el mes de 
abril. 

          Publicación de notas. Serán dictadas oralmente por el profesor a los 
alumnos o bien publicadas por escrito en el tablón de anuncios de los alumnos, 
allí donde se encuentre (normalmente en el propio aula del grupo). De la misma 
manera los alumnos tendrán derecho a revisar su examen en el lugar y plazo 
fijado anteriormente por el profesor y hecho saber a los mismos.   

El alumnado o, en el caso de alumnos menores de edad, sus padres, 
madres o tutores legales podrán solicitar, tanto del profesorado como de los 
tutores o tutoras, cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las 
valoraciones que se realicen sobre el proceso de evaluación de los alumnos o 
alumnas, así como de las calificaciones o decisiones que se adopten como 
resultado de dicho proceso. 

Promoción. Podrán promocionar al segundo curso los siguientes 
alumnos: 

a) Quienes tengan todos los módulos profesionales de primer curso 
superados. 

b) A decisión del equipo docente, los alumnos o alumnas que al finalizar 
el primer curso tengan pendientes módulos profesionales cuya carga 
horaria anual establecida en el currículo, en conjunto, no supere 300 
horas. 

En este caso, el equipo docente valorará individualmente para cada 
alumno las posibilidades de recuperación de los módulos no superados. 

Los alumnos con módulos no superados cuya carga horaria sea superior, 
en conjunto, a 300 horas anuales, repetirán todas las actividades programadas 
para esos módulos, y por tanto, deberán matricularse como alumnos 
repetidores. 

 

9.-ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos/as que sean evaluados negativamente, realizarán un 

examen de recuperación del trimestre, siendo necesario sacar una nota igual 

o superior a cinco para recuperar. 

Los alumnos/as que no recuperen deberán presentarse al examen 

final de junio, examinándose solamente de los exámenes trimestrales 

suspensos, siendo necesario sacar una nota igual o superior a cinco para 

recuperar. 

En esta prueba extraordinaria, también se podrán presentar los 

alumnos/as que quieran subir nota, quedando obligado/a a examinarse de 

todo el curso. 



Los alumnos/as que no superen el examen final de junio, y tengan 

derecho a examen en septiembre, se examinarán de todo el módulo, siendo 

necesario sacar una nota igual o superior a cinco para recuperar. 

Cuando se observe que algún alumno no alcanza los objetivos mínimos 

en una materia concreta, se le harán indicaciones a seguir y se le facilitarán 

ejercicios de refuerzo para que pueda recuperar. Transcurrido un tiempo 

suficiente para preparar la materia no superada, se le corregirán los trabajos 

realizados y se le plantearán las pruebas necesarias para evaluarlo. 

         Si no alcanzan los objetivos mínimos en las recuperaciones anteriores, se 

entregará al alumno/s un plan de trabajo, relativo a las materias a recuperar, 

que se calificará en la evaluación extraordinaria. 

Alumnos que deben recuperar un módulo en el año siguiente: 

Los alumnos que estando realizando la formación en Centros de trabajo y 

que tienen un módulo pendiente podrán presentarse para examinarse de ese 

módulo en el mes de Enero en la fecha fijada por el Departamento. Tendrán 

otra convocatoria en el mes de Junio en caso de no aprobar en Enero. 

10.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales utilizados con carácter básico para el desarrollo de ésta 

programación serán: 

 Libro de texto de la editorial Mc Graw Hill : “Operaciones 
Administrativas de Compraventa” 

 Apuntes de los diferentes contenidos facilitados por la profesora 
en fotocopias. 

 Páginas web (como por ejemplo la página de hacienda, etc.) 

 Aplicaciones informáticas de Microsoft office para la elaboración 
de actividades. 

 Aplicaciones informáticas específicas (en materia de facturación y 
de control de almacenes, como puede ser el Facturaplus). 

 La legislación actualizada y otros materiales de consulta serán 
utilizados a través de Internet. 

  

11.-MEDIDAS PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD 

Dentro de las actividades que se realizan en un grupo, es importante 
prestar atención a las diferencias entre los alumnos. 

Las diferencias podrán surgir, tanto por parte de los alumnos que no 
superen los objetivos propuestos, como por los alumnos que los superen 
sobradamente. 



Las ventajas de mantener un grupo homogéneo son evidentes y debe 
hacerse lo posible para conseguirlo desde el principio. La mejor forma de 
atender la diversidad es intentar que se produzca lo menos posible. 

Se debe actuar en una línea que mantenga una atención personalizada, 
en lo posible, hacia el alumno, cambiando la estrategia didáctica utilizada tanto 
desde un punto de vista teórico, como de recursos empleados. 

El proceso continuado de evaluación permite conocer el proceso de 
aprendizaje de cada alumno y así poder ajustar el proceso de enseñanza del 
mismo, por lo que se realizarán actividades de profundización y de 
investigación más complejas para aquellos alumnos que tengan un ritmo de 
aprendizaje más rápido y a su vez se realizarán actividades de repaso y de 
consolidación de los contenidos para aquellos alumnos que tengan un ritmo de 
aprendizaje más lento. 
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INTRODUCCIÓN 

El modulo de recurso humanos se imparte en el 2º curso de Gestión 
Administrativa. El alumno al finalizar el ciclo ha de ser capaz de: “Organizar y 
realizar la administración y gestión del personal. 
 
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. 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN 
 
El título de Técnico en Gestión Administrativa queda identificado por los 

siguientes elementos: 
 

Denominación: Gestión Administrativa. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. Duración: 2.000 horas. 

Familia Profesional: Administración y Gestión. 
Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación). 

2. COMPETENCIA GENERAL 

La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo 

administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así 

como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como 

privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la 

satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos 

laborales y protección ambiental 

 

3. ENTORNO PROFESIONAL 
 
Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y 

pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en el 

sector servicios, así como en las administraciones públicas, ofreciendo apoyo 

administrativo en las tareas de administración y gestión de dichas empresas e 

instituciones y prestando atención a los clientes y ciudadanos. 

 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
 

 Auxiliar administrativo. 

 Ayudante de oficina. 

 Auxiliar administrativo de cobros y pagos 

 Administrativo comercial. 

 Auxiliar administrativo de gestión de personal 

 Auxiliar administrativo de las administraciones públicas.  

 Recepcionista. 

 Empleado de atención al cliente.  

 Empleado de tesorería.  



 Empleado de medios de pago. 
 

4. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 
 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
 
1.   Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos 

o comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

2.  Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

3.   Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la 

empresa, para elaborar documentos y comunicaciones. 

4.   Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 

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

para elaborar documentos y comunicaciones. 

5.   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. 

6.   Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de 

comunicaciones y documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma 

manual e informática para clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 

7.  Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática 

contable que puede darse en una empresa, así como la documentación 

asociada para su registro. 

8. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas 

específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la 

documentación. 

9.   Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la 

tesorería, los productos y servicios financieros básicos y los documentos 

relacionados con los mismos, comprobando las necesidades de liquidez y 

financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas 

relacionadas. 

10.  Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando 

principios de matemática financiera elemental para realizar las gestiones 

administrativas de tesorería. 

11.   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. 

12.   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. 

13.   Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la 

normativa en vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al 

público) a la Administración Pública y empleando, en su caso, aplicaciones 

informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión 

laboral de la empresa. 

14.   Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área 



comercial, interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las 

gestiones administrativas correspondientes. 

15.   Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, 

adecuándolas a cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen 

empresarial o institucional para desempeñar las actividades de atención al 

cliente/usuario. 

16.   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. 

17.   Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su 

uso asiduo en el desempeño de la actividad administrativa. 

18.   Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando 

su aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

19.   Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, 

reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y 

tomar decisiones. 

20. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 

información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en 

el ámbito de su trabajo. 

21.   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. 

 

22.   Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el 

mercado y estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio 

empleo. 

 
 

5. UNIDAD DE COMPETENCIA DEL MÓDULO 

El módulo está asociado a la unidad de competencia UC0980_2: Efectuar las 

actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos. 

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, duración, y contenidos de 

los módulos profesionales. 

6. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

DEL MÓDULO 

 
Las competencias profesionales, personales y sociales del módulo 

Operaciones Administrativas de RR.HH son las que se relacionan a 

continuación: 
 

6.   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. 

7.  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. 

10.   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. 

12.   Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las 

normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su 

competencia. 

13.   Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de 

producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

14.   Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las 

relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

15.   Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo 

desarrollando una cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de 

trabajo y nuevas situaciones. 

16.   Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con 

una actitud crítica y responsable. 

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

18.  Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones 

laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos 

productivos. 

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

organización. 

7. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS, RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE  Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

01. El área de recursos humanos 
 

1. Resultados de aprendizaje  
 
▪ Realiza la tramitación administrativa de los procesos de captación y 

selección del personal describiendo la documentación asociada. 
- Analizar las diferentes formas de organizar el departamento de recursos 
humanos. 
- Definir las funciones del departamento de personal. 
- Identificar los tipos de comunicación en la empresa 
- Analizar la motivación en el trabajo. 
- Valorar la necesidad de establecer métodos de control de los 
trabajadores de la empresa. 
 

2. Criterios de evaluación 
 
▪ Se han analizado las diferentes formas de organizar el departamento de 

recursos humanos.  
▪ Se han definido las funciones del departamento de personal 
▪ Se han identificado los tipos de comunicación en la empresa 
▪ Se ha valorado la necesidad de establecer métodos de control de los 

trabajadores de la empresa. 



▪ Se ha analizado la motivación en el trabajo 
 
3. Contenidos   
 

1. El departamento de recursos humanos. 
2. Organización del departamento de recursos humanos. 
3. Funciones del departamento de recursos humanos 
4. Las comunicaciones en el área de personal 
5. La motivación en el trabajo 
6. El control del personal 
7. El expediente personal 

 
02. Reclutamiento y selección de personal 

 
1. Resultados de aprendizaje  

 
▪ Realiza la tramitación administrativa de los procesos de captación y 

selección del personal describiendo la documentación asociada. 
▪ Realiza la tramitación administrativa de los procesos de formación, 

desarrollo, compensación y beneficios de los trabajadores reconociendo 
la documentación que en ella se genera. 

▪ Identifica los yacimientos de los recursos humanos y las fuentes de 
reclutamiento. 

▪ Valora la formación de los trabajadores como factor clave para la 
adaptación de las exigencias del mercado laboral. 

▪ Analiza las obligaciones que tiene el empresario en materia de 
protección de datos. 

  
2. Criterios de evaluación 

 
▪ Se han identificado los yacimientos de los recursos humanos y las fuentes 

de reclutamiento. 
▪ Se ha valorado la formación de los trabajadores como factor clave para la 

adaptación a las exigencias del mercado laboral. 
▪ Se han analizado las obligaciones que tiene el empresario en materia de 

protección de datos. 
 
3. Contenidos  
 

1. Reclutamiento de personal. 
2. Selección de personal. 
3. La formación permanente 
4. La protección de datos de carácter personal. 

 
03. El Derecho del Trabajo 

 
1. Resultados de aprendizaje  

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



- Analizar la actividad laboral y encuadrar las normas laborales en el 
marco general del Derecho. 
- Identificar las fuentes del Derecho del trabajo y precisar su contenido. 
- Interpretar los principios que se deben seguir para la correcta aplicación 
de las normas laborales. 

2. Criterios de evaluación 
 
▪ Se ha analizado la actividad laboral y encuadrado las normas laborales en 

el marco general del Derecho. 
▪ Se han identificado las fuentes del Derecho del trabajo y precisar su 

contenido. 
▪ Se han interpretado los principios que se deben seguir para la correcta 

aplicación de las normas laborales. 
 
3. Contenidos  
 

1. Evolución del Derecho del trabajo. 
2. Divisiones del  Derecho 
3. El trabajo y el Derecho laboral. 
4. Actividades excluidas del Derecho Laboral. 
5. Relaciones laborales de carácter especial. 
6. Legislación laboral española 
7. La Administración laboral 
8. Los tribunales laborales. 
9. La Administración Laboral. 
10. Las fuentes del Derecho del trabajo 
11. Principios para la aplicación de las normas laborales 

 
04. El contrato de trabajo y las modalidades 

 
1. Resultados de aprendizaje  

 
▪ Confecciona la documentación relativa al proceso de contratación, 

variaciones de la situación aboral y finalización del contrato, identificando 
y aplicando la normativa laboral en vigor.  
- Definir las características y los elementos del contrato de trabajo. 
- Reconocer las fases de la contratación y sus modalidades. 
 

2. Criterios de evaluación 
 
▪ Se han definido las características y los elementos del contrato de trabajo.  
▪ Se han reconocido las fases de la contratación y sus modalidades. 

 
3. Contenidos  
 

1. El contrato de trabajo. 
2. Empresas de trabajo temporal (ETT). 
3. Derechos y deberes laborales. 
4. Tipos de contrato. 

 



05. La jornada laboral 
 
1. Resultados de aprendizaje  

 
▪ Elabora la documentación a las incidencias derivadas de la actividad 

laboral de los trabajadores, describiendo y aplicando las normas 
establecidas.  
- Diferenciar la jornada de trabajo y su duración. 
- Diferenciar los tipos de horas extraordinarias y calcular su retribución. 
- Identificar y analizar los permisos retribuidos a los que tiene derecho el 
trabajador. 

2. Criterios de evaluación 
 
▪ Se ha definido la jornada de trabajo y su duración. 
▪ Se han diferenciado los tipos de horas extraordinarias y calculado su 

retribución. 
▪ Se han identificado y analizado los permisos retribuidos a los que tiene 

derecho el trabajador. 
 
3. Contenidos  
 

1. La jornada laboral. 
2. Jornadas especiales. 
3. Periodos de descanso. 
4. Trabajo a turnos. 
5. Horas extraordinarias. 
6. Permisos retribuidos. 
7. Vacaciones. 
8. Calendario laboral y fiestas laborales. 

 
06. El sistema de la Seguridad Social 

 
1. Resultados de aprendizaje  

 
▪ Confecciona la documentación relativa al proceso de contratación, 

variaciones de la situación laboral y finalización del contrato, identificando 
y aplicando la normativa laboral en vigor.  
- Analizar el sistema de la Seguridad Social diferenciando los regímenes 
que integran el sistema e identificando los organismos que componen la 
estructura organizativa. 
- Analizar las prestaciones de la Seguridad Social. 
- Reflexionar sobre la importancia social de la cobertura del desempleo 
identificando la prestación por desempleo y las diferentes situaciones 
personales y familiares que se pueden presentar y elaborar liquidaciones 
correspondientes al cálculo de las cuantías de las prestaciones. 

2. Criterios de evaluación 
 
▪ Se ha analizado el sistema de la Seguridad Social como pilar esencial 

para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 



▪ Se han diferenciado los regímenes que integran el sistema de la 
Seguridad Social 

▪ Se han identificado los organismos que componen la estructura 
organizativa de la Seguridad Social. 

▪ Se ha analizado los porcentajes de aportación a la Seguridad Social de 
empresarios y trabajadores 

▪ Se han analizado las prestaciones de la Seguridad  Social. 
▪ Se ha reflexionado sobre la importancia social de la cobertura del 

desempleo. 
▪ Se han identificado las prestaciones por desempleo y las diferentes 

situaciones personales y familiares que se pueden presentar. 
▪ Se han elaborado liquidaciones correspondientes al cálculo de distintas 

situaciones. 
▪ Se han elaborado liquidaciones correspondientes al cálculo en distintas 

situaciones legales de desempleo. 
 

3. Contenidos  
 

1. La Seguridad Social. 
2. Prestaciones de la Seguridad Social. 

 
 

07. Obligaciones del empresario en la contratación 
 
1. Resultados de aprendizaje  

 
▪ Confecciona la documentación relativa al proceso de contratación, 

variaciones de la situación laboral y finalización del contrato, identificando y 
aplicando la normativa laboral en vigor.  
- Analizar los trámites laborales obligatorios 
-Cumplimentar los documentos relativos a inscripciones de empresas y 
afiliaciones y altas de trabajadores. 
-Cumplimentar y organizar la documentación necesaria para tramitar un 
proceso de contratación. 
 

2. Criterios de evaluación 
 

▪ Se han  analizado los trámites laborales obligatorios. 
▪ Se han cumplimentado los documentos relativos a inscripciones de las 

empresas y a afiliaciones y altas de trabajadores. 
▪ Se han cumplimentado y organizado la documentación necesaria para 

tramitar un proceso de contratación. 
3. Contenidos  
 

1. Obligaciones del empresario con la Seguridad Social en la contratación. 
2. Apertura del centro de trabajo 
3. Afiliación y alta de los trabajadores 
4. Libro de visitas 
5. Conservación de la documentación. 

 



08. El salario y el recibo de salarios 
 
1. Resultados de  aprendizaje 
 
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. 
- Diferencia el salario mínimo interprofesional del IPREM. 
- Identifica las garantías de los salarios de los trabajadores. 
- Analiza el recibo de salarios y diferencia las características de las 

percepciones salariales y no salariales, que en él se pueden reflejar. 
- Identifica y analiza los devengos que se establecen con mayor frecuencia 

en función de las circunstancias laborales y personales, y describe sus 
características. 

 
2. Criterios de evaluación  
 
- Se ha diferenciado el salario mínimo interprofesional del IPREM. 
- Se han identificado y valorado las garantías del salario. 
- 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, de periodicidad superior al mes y 
extraordinarias. 

- Se ha analizado la estructura básica del recibo de salarios, diferenciando 
los devengos salariales y extrasalariales.  

- Se han analizado los devengos que se establecen con mayor frecuencia en 
función de las circunstancias laborales y personales. 

 
3. Contenidos 
 

1. Salario 
2. Salario mínimo interprofesional 
3. IPREM 
4. Garantías del salario 
5. Fogasa. 
6. El recibo de salarios y su estructura. 

 
09. Cálculo de las bases de cotización a la Seg. Soc. e IRPF 

 
1. Resultados de aprendizaje  

 
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. 
· Diferencia los conceptos retributivos que cotizan a la Seguridad Social 

de los que no cotizan,  e identifica los que tributan en el IRPF. 
· Calcula las bases de cotizaciones a la Seguridad Social, mensuales y 

diarias, incluyendo diferentes complementos salariales. 



· Describe y aplica el procedimiento para calcular el porcentaje de 
retención a cuenta del IRPF. 

2. Criterios de evaluación 
 
· Se han identificado los conceptos de retribución y cotización del 

trabajador. 
· Se ha identificado la estructura básica del salario y los distintos tipos de 

percepciones salariales, no salariales, 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 diferenciado los conceptos retributivos que cotizan a la 
Seguridad Social y  tributan en el IRPF de los que no cotizan y no 
tributan. 

· Se han calculado las bases de cotización a la Seguridad Social en 
supuestos de retribución diaria y mensual. 

· Se ha descrito y  el procedimiento para calcular el porcentaje de 
retención a cuenta del IRPF, y se ha aplicado en la realización de 
ejercicios. 

·  
3. Contenidos  
 
- Cotización al régimen general de la Seguridad Social. 
- Procedimiento para calcular las bases de cotización a la Seguridad Social. 
- Procedimiento para calcular el porcentaje de retención a cuenta del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 

10. Casos prácticos de recibos de salarios 
 
1. Resultados de aprendizaje  

 
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. 

·  Cumplimenta recibos de salarios, realizando los cálculos con precisión,  
en retribuciones de carácter mensual, y con diferentes conceptos 
retributivos como horas extra, pagas extra, percepciones no salariales, 
etc. 

·  Cumplimenta, con precisión y rigor,  recibos de salarios cuando se trata 
de retribución diaria y que reflejen diferentes situaciones como horas 
extra, pagas extra, percepciones no salariales, etc. 
 

2. Criterios de evaluación  
 
- Se han calculado y cumplimentado el recibo de salarios y documentos de 

cotización. 
- Se han obtenido los recibos de salario, documentos de cotización y listados 

de control. 
- Se han creado los ficheros de remisión  



- Se han cumplimentado los recibos de salarios, en supuestos de retribución 
mensual.  

- Se han cumplimentado adecuadamente el modelo oficial de recibo de 
salarios, en supuestos de retribución diaria. 

 
3. Contenidos 
 

1. Elementos del recibo de oficial de salarios. 
2. Casos prácticos de cumplimentación de recibos de salarios en 

diferentes supuestos de retribuciones mensuales y diarias. 
 
 

11. Liquidación e ingreso de las cotizaciones a la Seguridad Social 
 
1. Resultados de aprendizaje  

 
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. 
· Identifica y cumplimenta correctamente el documento utilizado para la 

liquidación de las cotizaciones a la Seguridad Social en empresas con un 
trabajador (Modelo TC 2 abreviado, incluido en el TC1). 

· Organiza los datos de empresas con varios trabajadores, para 
cumplimentar los modelos TC1 y TC2,  y aplica correctamente los tipos de 
cotización.  

· Cumplimenta, los boletines de cotización a la Seguridad Social, 
interpretando y organizando los datos de varios recibos de salarios. 

 
2. Criterios de evaluación  
 
- 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 valorado las consecuencias de no cumplir con los plazos previstos 
en la presentación de documentación y pago. 

- Se ha identificado el documento que se utiliza para la liquidación de las 
cotizaciones a la Seguridad Social en empresas con un trabajador, y 
cumplimentados. 

- Se han cumplimentado los modelos TC1 y TC2, y organizado los datos de 
empresas con varios trabajadores, aplicando los tipos de cotización 
adecuados. 

- Se han interpretado y organizado los datos de varios recibos de salarios para 
cumplimentar los boletines de cotización a la Seguridad Social. 

 
3. Contenidos 
 



1. Documentos utilizados para liquidar las cotizaciones a la Seguridad 
Social: TC 1, TC 2 y TC 2 incluido en el TC 1. 

2. Estructura de los boletines de cotización. 
3. Cumplimentación de los documentos TC1, TC 2, y el Modelo TC2 

abreviado, incluido en el TC1). 
 

12. Liquidación e ingreso de las retenciones a cuenta del IRPF 
 
1. Resultados de aprendizaje  

 
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. 

· Busca e identifica los tipos de retención aplicables a diferentes clases de 
rentas. 

· Cumplimenta los documentos necesarios para informar a la Agencia 
Tributaria de las retribuciones satisfechas y de las retenciones a cuenta 
del IRPF practicadas. 

· Organiza la información  y cumplimenta los certificados anuales de 
retenciones a cuenta del IRPF.  

 
2. Criterios de evaluación  
 
- Se han tenido en cuenta los plazos establecidos para el pago de las 

retenciones al IRPF. 
- Se han valorado las consecuencias de no cumplir con los plazos previstos 

en la presentación de documentación y pago. 
- Se han identificado los tipos de retención que se han de aplicar cuando se 

perciben retribuciones de diferentes tipos. 
- Se han identificado y cumplimentado los documentos necesarios para 

informar de las retribuciones satisfechas y de las retenciones a cuenta del 
IRPF practicadas. 

- Se ha organizado la información necesaria para la correcta 
cumplimentación de los certificados anuales de retenciones a cuenta del 
IRPF. 

 
3. Contenidos 
 

1. Rentas  sometidas a retención e ingresos a cuenta. 
2. Tipos de retención aplicables. 
3. Declaraciones trimestrales y mensuales. 
4. Resumen anual de retenciones. 
5. Certificados de retenciones. 

13. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo 
 
1. Resultados de aprendizaje 
 
Analizar las modificaciones que se pueden producir en los contratos de trabajo 
Diferenciar la suspensión de las relaciones laborales de la extinción del 
contrato de trabajo. 



Identificar las diversas causas de extinción y elaborar liquidaciones por distintas 
causas. 
 
2. Criterios de evaluación 
 
- 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. 

- Se ha registrado la información generada en los respectivos expedientes de 
personal. 

- Se han seguido criterios de plazos, confidencialidad, seguridad y diligencia 
en la gestión y conservación de la información. 

 
3. Contenidos 
 

1. Modificación de los contratos de trabajo. 
2. Suspensión del contrato de trabajo. 
3. Extinción del contrato de trabajo. 

 
14. Prevención de riesgos laborales 

 
1. Resultados de aprendizaje  

 
▪ 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. 

- Interpreta los elementos básicos en materia de prevención de riesgos. 
- Analizar la normativa aplicable en materia de prevención de riesgos 

laborales 
- Identificar los principales riesgos laborales en la oficina 

 
2. Criterios de evaluación 

 
▪ Se ha interpretado los elementos básicos en materia de prevención de 

riesgos. 
▪ Se ha analizado la normativa aplicable en materia de prevención de 

riesgos. 
▪ Se ha identificado los principales riesgos laborales en la oficina.  

 
3. Contenidos  
 

1. Prevención de riesgos laborales. 
2. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 
3. El trabajo en la oficina. 

 

9. TEMPORALIZACIÓN 

 

1ª Evaluación: 

 



1. El área de recursos humanos 

2. Reclutamiento y selección de personal 

3. El Derecho del Trabajo 

4. El contrato de trabajo y las modalidades 

5. La jornada laboral 

6. El sistema de la Seguridad Social 

7. Obligaciones del empresario en la contratación 
 

2ª Evaluación: 
 

8. El salario y el recibo de salarios 

9. Cálculo de las bases de cotización a la Seg. Soc. e IRPF 

10. Casos prácticos de recibos de salarios 

11. Liquidación e ingreso de las cotizaciones a la Seguridad Social 

12. Liquidación e ingreso de las retenciones a cuenta del IRPF 

13. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo 

14. Prevención de riesgos laborales 

 

10. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
 

Se desarrollará en torno a contenidos teóricos y prácticos: 
 

•  Tratará de fomentar en todo momento el autoaprendizaje y el 
trabajo en equipo de los alumnos. Un planteamiento deductivo 
permitirá que, con el desarrollo de las diferentes prácticas y 
actividades, el alumno aprenda y consolide métodos de trabajo y 
establezca los procesos y procedimientos más adecuados 

•  Impulsará la  participación activa  del  alumno mediante trabajos 
individuales, debates, expresión de sus opiniones, etc. 

•  Simularán casos prácticos sobre cuestiones de trabajo, similares a la 
realidad laboral, con un grado creciente de dificultad. 

•  Intentará que los alumnos y alumnas se acostumbren a obtener 
información de distintas fuentes de referencia. 

•  Seguirá  una  metodología  activa  y  participativa  que  fomente  la  
responsabilidad  del alumnado, su motivación, su actitud y 
capacidades. 

 Valoración, interés y relevancia del contenido expuesto. 

 Valoración de la importancia de la corrección ortográfica. 

 Elaboración de un guión previo a las explicaciones. 

 Utilización del vocabulario escrito. 

 Identificación de ideas principales y secundarias. 



 
11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Buscaremos fórmulas para conseguir la adaptación de todo tipo de 
alumnado, sean cuales sean las características personales de cada uno de 
ellos y del nivel que presenten. 
 

Para  atender  la  diversidad  del  alumnado  y  las  necesidades  
educativas  se  realizarán, cuando sea posible,  las siguientes actividades: 
 

•    Ejercicios con diferentes grados de dificultad. 
 

•  Ejercicios en grupo para fomentar la participación, colaboración y 
cooperación entre los alumnos con distintos niveles de conocimientos. 

 
En todo caso, se fomentará una actitud de respeto hacia las diferencias que 
algunos alumnos o alumnas puedan presentar respecto de los demás. 

 
 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

Las  actividades  complementarias, diseñadas para  responder a  los  
objetivos y contenidos señalados, se realizarán conforme a lo acordado 
en las reuniones del departamento. En dichas reuniones se establece 
con detalle el lugar, el día y los recursos que se utilicen. 

 
 

13. TEMAS TRANSVERSALES 
 

En esta programación se han incluido los principios de igualdad, el 
rechazo a cualquier tipo de discriminación, hábitos de comportamiento 
democrático, la educación para la salud, el fomento de la tolerancia, seguridad 
e higiene en el trabajo, entre otros. 
 

•    Asociaremos la educación para la paz con la tolerancia, la no violencia 
y la justicia. 

 
•  Incentivaremos una actitud de respeto hacia la opinión de los demás 

y la aceptación de la opinión de la mayoría. 
 

•  Abordaremos la importancia de unas medidas de seguridad e 
higiene en las tareas que se realicen, como forma de contribuir a una 
mejor calidad de vida. 

 
 

14. LA EVALUACIÓN Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

La evaluación se entiende que deberá ser sistemática, es decir, 
planificada de forma rigurosa, continua y diferenciada según las distintas 
materias del currículo. 

         Los referentes serán los objetivos y los conocimientos adquiridos en el 
módulo, según los criterios de evaluación establecidos. 

          Asimismo, se deberá  considerar la madurez de los alumnos en relación 
con los objetivos generales y con las competencias profesionales, personales y 
sociales de ciclo.  



          Con relación a los ámbitos se deberán evaluar tanto los aprendizajes 
de los alumnos como los procesos de enseñanza y la propia práctica 
docente, en relación con el logro  de los objetivos del currículo. 

          La evaluación del currículo programado pretende como objetivo 
principal la corrección de las desviaciones que se hubiesen producido 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde este punto de vista, 
cuando se evalúa se tendrá en cuenta los aspectos siguientes: 

En el caso que un alumno/a no pueda asistir al examen en el día que 
previamente se fijó, podrá realizarlo el 1º día que asista de nuevo a clase en 
este módulo, siempre y cuando la falta esté válida y claramente justificada.  

          En la ficha individual de cada alumno, se registrarán todas las 
experiencias y actividades del proceso de enseñanza aprendizaje, 
consiguiendo de esta manera detectar posibles dificultades, avances, errores 
conceptuales, etc. y establecer los mecanismos para mejorar constantemente 
el proceso de aprendizaje.  

3º.- La evaluación final que se aplicará al acabar la secuencia de actividades 
programadas para determinados grupos de unidades didácticas para 
comprobar la eficacia del proceso. Esta evaluación implica una 
autoevaluación, tanto del alumno/a como del profesor. Para la realización de 
esta autoevaluación el alumno valorará sus actividades que puede ser 
totalmente libre o se podrá realizar mediante un cuestionario. 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La  nota conseguida se ponderará según los siguientes criterios: 

- Valoración conceptual: La nota obtenida en los exámenes escritos 
de carácter individual se valorará en un 85%. Se hará media 
aritmética entre los distintos exámenes realizados durante la 
evaluación siempre y cuando la nota obtenida en cada uno de ellos 
sea 4 o superior a 4. Si en alguno de estos exámenes no se llega a 
alcanzar la nota de 4, el alumno deberá volver a examinarse de esa 
parte. 

- Valoración procedimental: La nota obtenida en la presentación de 
los ejercicios, trabajos y actividades, individuales y en grupo, 
realizados y corregidos en el aula y presentados por los alumnos se 
valorará en un 10%. 

       Esta valoración se tendrá en cuenta siempre y cuando la nota de 
examen, sea 4 o superior a 4. 

- Valoración actitudinal: El grado de participación  a través de las 
intervenciones orales y en pizarra y la asistencia de los alumnos se 
valorará en un 5%. 

        Las intervenciones y la participación serán registradas por el 
profesor en la ficha auxiliar de calificaciones del alumno 
convenientemente y se pedirá copia de ellas como se ha expuesto 
anteriormente. 

  En cuanto a la asistencia decir que una asistencia inferior 
al 80% de las horas de duración de cada módulo profesional en 



cómputo anual supondrá la pérdida del derecho a la evaluación 
continua. Las faltas de asistencia debidamente justificadas no serán 
computables.  

El profesor tutor con el visto bueno del Director, comunicará la 
pérdida del derecho a la evaluación continua y sus consecuencias, al 
alumnado objeto de tal medida y, en el caso de ser menor de edad, a 
sus representantes legales, en el momento en que se produzca. 

  Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación 
continua tendrán derecho a la realización de una prueba objetiva. En 
base a esta prueba se realizará la calificación del alumno en la 
primera sesión de evaluación ordinaria (junio). 

El alumno aprueba la evaluación con una nota igual o superior a cinco, 
una vez que se han ponderado las diferentes calificaciones obtenidas en las 
distintas pruebas, según lo anteriormente expuesto. 

           Para la calificación final del módulo se tendrán en cuenta todas las 
calificaciones obtenidas por el alumno/a en las tres evaluaciones, realizándose 
una media aritmética de las notas obtenidas, siempre que en cada una de las 
evaluaciones se haya obtenido una nota mínima de un 5. 

         La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro 
educativo, se expresarán en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales El 
sistema de redondeo será al alza, siempre que la parte decimal sea de 5 en 
adelante. De lo contrario si la parte decimal fuera inferior a 5, se mantendrá el 
número entero. 

 Cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro 
convocatorias ordinarias. 

La matrícula de un curso implica el derecho a la evaluación de módulos 
en dos convocatorias ordinarias. En el primer curso la primera en junio y la 
segunda en septiembre y en segundo curso la primera previa al periodo de 
realización de la Formación en Centros de Trabajo y la segunda después del 
periodo de realización de este módulo. 

Para los módulos profesionales con cuatro convocatorias ordinarias, una 
vez agotadas las mismas, se podrán conceder un máximo de dos 
convocatorias extraordinarias cuando concurran causas de enfermedad, 
discapacidad, accidente, atención a familiares u otras que condicionen o 
impidan el desarrollo ordinario de los estudios. 

A fin de no agotar las convocatorias ordinarias previstas para cada 
módulo profesional, el alumnado podrá renunciar a la evaluación y 
calificación de la primera de las convocatorias anuales de todos o algunos de 
los módulos profesionales del ciclo formativo en el que haya formalizado la 
matrícula, siempre que concurra alguna de las siguientes condiciones, que 
deberán acreditarse documentalmente: 

g. Enfermedad prolongada o accidente del alumno. 

h. Obligaciones de tipo personal o familiar que impidan la 
normal dedicación al estudio. 



i. Otras circunstancias extraordinarias apreciadas por la 
Dirección del centro donde curse el ciclo formativo. 

Los alumnos que, después de la primera convocatoria tengan módulos 
no superados, accederán a la segunda convocatoria de cada curso académico. 
No obstante, si el alumno no se presenta a las pruebas de evaluación 
preparadas por los profesores para la segunda convocatoria, se entenderá que 
el alumno renuncia a la misma, sin necesidad de haberlo solicitado 
previamente. 

La renuncia a matrícula supondrá causar baja en todos los módulos 
profesionales en que esté matriculado el alumno y por consiguiente no será 
evaluado en ninguna de las convocatorias correspondientes al curso. Podrá 
solicitarse por el alumno a la Dirección del centro antes de finalizar el mes de 
abril. 

          Publicación de notas. Serán dictadas oralmente por el profesor a los 
alumnos o bien publicadas por escrito en el tablón de anuncios de los alumnos, 
allí donde se encuentre (normalmente en el propio aula del grupo). De la misma 
manera los alumnos tendrán derecho a revisar su examen en el lugar y plazo 
fijado anteriormente por el profesor y hecho saber a los mismos.   

El alumnado o, en el caso de alumnos menores de edad, sus padres, 
madres o tutores legales podrán solicitar, tanto del profesorado como de los 
tutores o tutoras, cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las 
valoraciones que se realicen sobre el proceso de evaluación de los alumnos o 
alumnas, así como de las calificaciones o decisiones que se adopten como 
resultado de dicho proceso. 

Promoción. Podrán promocionar al segundo curso los siguientes 
alumnos: 

a) Quienes tengan todos los módulos profesionales de primer curso superados. 

b) A decisión del equipo docente, los alumnos o alumnas que al finalizar el 
primer curso tengan pendientes módulos profesionales cuya carga horaria 
anual establecida en el currículo, en conjunto, no supere 300 horas. 

En este caso, el equipo docente valorará individualmente para cada alumno las 
posibilidades de recuperación de los módulos no superados. 

Los alumnos con módulos no superados cuya carga horaria sea 
superior, en conjunto, a 300 horas anuales, repetirán todas las actividades 
programadas para esos módulos, y por tanto, deberán matricularse como 
alumnos repetidores. 

 

15. RECUPERACIÓN. 

 

Los alumnos/as que sean evaluados negativamente, realizarán un examen 
de recuperación del trimestre, siendo necesario sacar una nota igual o 
superior a cinco para recuperar. 



Los alumnos/as que no recuperen deberán presentarse al examen final 
de junio, examinándose solamente de los exámenes trimestrales suspensos, 
siendo necesario sacar una nota igual o superior a cinco para recuperar. 

En esta prueba extraordinaria, también se podrán presentar los alumnos/as 
que quieran subir nota, quedando obligado/a a examinarse de todo el curso. 

Los alumnos/as que no superen el examen final de junio, y tengan derecho 
a examen en septiembre, se examinarán de todo el módulo, siendo 
necesario sacar una nota igual o superior a cinco para recuperar. 

Cuando se observe que algún alumno no alcanza los objetivos mínimos en 
una materia concreta, se le harán indicaciones a seguir y se le facilitarán 
ejercicios de refuerzo para que pueda recuperar. Transcurrido un tiempo 
suficiente para preparar la materia no superada, se le corregirán los trabajos 
realizados y se le plantearán las pruebas necesarias para evaluarlo. 

Si no alcanzan los objetivos mínimos en las recuperaciones anteriores, se 
entregará al alumno/s un plan de trabajo, relativo a las materias a recuperar, 
que se calificará en la evaluación extraordinaria. 

Alumnos que deben recuperar un módulo en el año siguiente: 

Los alumnos que estando realizando la formación en Centros de trabajo y 
que tienen un módulo pendiente podrán presentarse para examinarse de ese 
módulo en el mes de Enero en la fecha fijada por el Departamento. Tendrán 
otra convocatoria en el mes de Junio en caso de no aprobar en Enero. 

16. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Los materiales utilizados con carácter básico para el desarrollo de ésta 

programación serán: 

 Libro de texto de la editorial Mc Graw-Hill : “Operaciones 
Administrativas de Recursos humanos” 

 Apuntes de los diferentes contenidos facilitados por la profesora 
en fotocopias. 

 Páginas web (como por ejemplo la página de seguridad social, 
etc.) 

 Aplicaciones informáticas específicas (en materia de nominas y 
seguridad social, como puede ser el Nominaplus). 

 La legislación laboral actualizada y otros materiales de consulta 
serán utilizados a través de Internet. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

El módulo de Iniciativa Empresarial es un módulo profesional de 2º curso 
del ciclo formativo de grado medio del ciclo de Grado Medio de 
Microinformática y Redes.  

El objetivo principal de este Módulo es proporcionar a los estudiantes los 
conceptos necesarios para poder emprender el desarrollo de proyectos 
empresariales, aplicando las principales técnicas que se emplean en este 
campo.  

Con esta materia se pretende despertar en el estudiante su creatividad y 
el espíritu emprendedor, además de proporcionarle una serie de conocimientos 
y de técnicas empresariales, que son hoy en día tan necesarias al futuro 
empresario. A la vez  el alumno adquiera unas actitudes imprescindibles como 
son: imprescindibles, como son: la creatividad, la innovación, el espíritu 
emprendedor, y la coordinación y el trabajo en equipo.  

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

RESULTADOS  
DE APRENDIZAJE  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Reconoce las capacidades 
asociadas a la iniciativa 
emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los 
puestos de trabajo y de las 
actividades empresariales. 
 

 Se ha identificado el concepto de innovación y su 
relación con el progreso de la sociedad y el aumento en 
el bienestar de los individuos y la competitividad 
empresarial, en el ámbito de la actividad de la industria. 

 Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y 
su importancia como fuente de creación de empleo y 
bienestar social, así como las buenas prácticas que han 
de inspirar su implementación. 

 Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, 
la creatividad, la formación y la colaboración como 
requisitos indispensables para tener éxito en la 
actividad emprendedora. 

 Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo 
de una persona empleada en una pequeña y mediana 
empresa. 

 Se ha analizado el desarrollo de la actividad 
emprendedora de un empresario que se inicie en el 
sector de la informática. 

 Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento 
inevitable de toda actividad emprendedora. 

 Se ha analizado el concepto de empresario/a y los 



requisitos y actitudes necesarios para desarrollar la 
actividad empresarial. 

 Se ha valorado la importancia de la cualificación 
profesional en el proceso de creación de una empresa. 

 Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola 
con los objetivos de la empresa. 

 Se ha definido una determinada idea de negocio, asi 
como su viabilidad, que servirá de punto de partida para 
la elaboración de un plan de empresa. 

 
Define la oportunidad de creación 
de una pequeña empresa, 
valorando el impacto sobre el 
entorno de actuación e 
incorporando valores éticos. 

 

 Se han descrito las funciones básicas que se realizan 
en una empresa y se ha analizado el concepto de 
sistema aplicado a la empresa. 

 Se han identificado los principales componentes del 
entorno general que rodea a la empresa; en especial el 
entorno económico, social, demográfico y cultural, 
analizando el impacto de la empresa sobre el mismo, 
asi como su incidencia en los nuevos yacimientos de 
empleo. 

 Se ha analizado la influencia de la actividad empresarial 
de las relaciones con la clientela, con los 
proveedores/as y con la competencia como principales 
integrantes del entorno específico. 

 Se han identificado los elementos del entorno de una 
pequeña y mediana empresa. 

 Se han analizado los conceptos de cultura empresarial 
e imagen corporativa y su relación con los objetivos 
empresariales. 

 Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad 
social y ética de las empresas y su importancia como 
un elemento de la estrategia empresarial. 

 Se ha elaborado el balance social de una empresa 
informática y se han descrito los principales costes 
sociales en que incurren estas empresas, asi como los 
beneficios sociales que producen. 

 Se han identificado en empresas de informática 
prácticas que incorporan valores éticos y sociales. 

 Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad 
económica y financiera de una pequeña y mediana 
empresa. 

 Se han definido los aspectos mas relevantes a 
incorporar en el plan de empresa referentes al 
marketing-mix. 

 Se han identificado los programas y planes específicos 
de fomento del autoempleo en Castilla La Mancha, asi 
como el resto de las políticas activas de fomento del 
autoempleo. 

 Se han identificado las diferentes organizaciones 



empresariales del entorno socioeconómico y las 

ventajas del asociacionismo empresarial.     

 
Realiza las actividades para la 
constitución y puesta en marcha 
de una  empresa, seleccionando 
la forma jurídica e identificando las 
obligaciones legales asociadas. 
 

 Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la 
empresa. 

 Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de 
los propietarios/as de la empresa en función de la forma 
jurídica elegida. 

 Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para 
las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

 Se han analizado los trámites exigidos por la legislación 
vigente necesarias en una pequeña y mediana empresa 
de informática. 

 Se ha incluido el plan de empresa todo lo relativo a la 
selección, formación y desarrollo de la carrera 
profesional de sus recursos humanos, haciendo 
especial hincapié en la utilización de la entrevista como 
instrumento para el conocimiento de los futuros 
trabajadores de la empresa. 

 

 
Realiza actividades de gestión 
administrativa y financiera básica 
de Pequeña y mediana empresa, 
identificando las principales 
obligaciones contables y fiscales y 
cumplimentando la 
documentación. 

 

 

 Se han analizado los conceptos básicos de 
contabilidad, asi como las técnicas de registro de la 
información contable. 

 Se han descrito las técnicas básicas de análisis de 
información contable, en especial en lo referente a la 
solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 

 Se han definido las obligaciones fiscales de una 
pequeña y mediana empresa de informática. 

 Se han diferenciado los tipos de impuestos, asi como el 
plazo de presentación de documentos oficiales teniendo 
en cuenta el calendario fiscal vigente. 

 Se han cumplimentado la documentación básica de 
carácter comercial y contable ( facturas, albaranes, 
notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) 
para una pequeña y mediana empresa de informática y 
se han descrito los circuitos que dicha documentación 
recorre en la empresa. 

 Se han incluido los planes específicos requeridos por la 
normativa aplicable referentes a prevención de riesgos, 
igualdad de oportunidades y protección del 
medioambiente. 



 Se ha incluido la anterior documentación en el plan de 
empresa. 

Define su inserción en el mercado 
laboral como trabajador 
autónomo, Analizando el régimen 
jurídico de su actividad, asi como 
la realidad de los trabajadores 
autónomos económicamente 
dependientes. 
 

 Se ha analizado el régimen profesional y los derechos 
colectivos del trabajador autónomo, conforme a la 
legislación vigente. 

 Se han descrito los trámites requeridos para el 
establecimiento del trabajador autónomo, asi como las 
subvenciones y ayudas con las que cuenta para el 
desarrollo de su actividad. 

 Se han analizado las obligaciones fiscales del 
trabajador autónomo. 

 Se han identificado los aspectos esenciales de la acción 
protectora del Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. 

 Se han analizado los principales aspectos del régimen 
profesional de los trabajadores autónomos 
económicamente dependientes. 

 

 

5. CONTENIDOS 
 

En relación al módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora, se establece 
para el ciclo formativo de grado medio y ciclo formativo de grado superior los 
siguientes contenidos ordenados por UNIDADES DIDÁCTICAS, atendiendo a 
los bloques temáticos citados en el apartado anterior. Son los siguientes: 

     

  Bloque: Iniciativa Emprendedora. 

      ------------------------------------------- 

UD 1: El espíritu emprendedor, empresario y empresa. 

      Bloque: La Empresa y su entorno. 

      --------------------------------------------- 

UD 2: La Planificación estratégica: análisis del entorno, objetivos y 

estrategias. 



UD 3: La cultura y la imagen corporativa. 

      Bloque: Creación y puesta en marcha de una empresa. 

      ------------------------------------------------------------------------- 

UD 4: Elección de la forma jurídica de la empresa. 

UD 5: Trámites administrativos para la constitución de una empresa. 

      Bloque: Función económico-administrativa. 

      -------------------------------------------------------- 

UD 6: Las cuentas anuales y su viabilidad económica y financiera. 

UD 7: Obligaciones fiscales de la empresa. El calendario laboral. 

 

UD 8: Gestión administrativa de una empresa. 

UD 9: Fuentes de financiación de la empresa. 

       Bloque: Función Comercial. 

       ------------------------------------ 

UD 10: El análisis de mercado. 

UD 11: Marketing mix. 

       Bloque: Los Recursos humanos en la empresa. 

       -------------------------------------------------------------- 

UD 12: Necesidades del personal en la empresa. Organigramas y 

categorías profesionales. El coste del trabajador. 

UD 13: Comunicación, liderazgo y motivación. 

 Al finalizar la UD  13 se realizará un “PLAN DE EMPRESA” para plasmar 

todos los contenidos vistos a lo largo del curso. 

- CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.       

            Bloque : Iniciativa Emprendedora. 

           --------------------------------------------- 

    UD 1: El espíritu emprendedor, empresario y empresa. 

          Contenidos Conceptuales. 

          -------------------------------------- 

1) El espíritu emprendedor. 

2) El empresario: evolución histórica y visión actual. 

3) La empresa: su papel en la economía. 

4) La empresa como sistema. 



5) La innovación y desarrollo económico. 

 

Contenidos Procedimentales. 

- Conocer el espíritu emprendedor y la visión actual del empresario. 

- Analizar la importancia de la empresa desde el punto de vista 

económico y como sistema. 

- Analizar la innovación y el desarrollo de la empresa        

 

          Contenidos Actitudinales. 

          --------------------------------- 

- Favorecer el espiritu emprendedor de las personas para la 
economia. 

- Conocer la importancia de la empresa desde el punto de vista 
económico y como sistema. 

- Valorar la innovación empresarial por parte del empresario para el 
desarrollo tecnológico.            

      

         Bloque: La Empresa y su Entorno. 

         -------------------------------------------- 

UD 2: La Planificación estratégica: análisis del entorno, objetivos y 

estrategias. 

      Contenidos Conceptuales. 

      ---------------------------------- 

1) La planificación. 

2) El análisis estratégico: interno y externo. 

3) Los objetivos de la empresa. 

4) La responsabilidad social de la empresa. 

5) Estrategias para conseguir ventajas competitivas. 

 

Contenidos Procedimentales. 

- Conocer la planificación y el análisis estratégico de una empresa. 

- Analizar los objetivos de una empresa. 

- Analisis de la responsabilidad social. 

- Clasificar las estrategias para conseguir ventajas competitivas. 

 



            Contenidos Actitudinales. 

            --------------------------------- 

- Conocer las consecuencias del análisis estratégico de una 
empresa. 

- Comprender la importancia de los objetivos y de la 
responsabilidad social de la empresa. 

- Valorar la importancia de las estrategias para obtener ventajas 
competitivas. 

 

         UD 3: La Cultura y la Imagen Corporativa. 

                Contenidos Conceptuales. 

                ---------------------------------- 

1) La cultura de la empresa. 

2) Los factores determinantes de la cultura. 

3) Mecanismos de transmisión de la cultura. 

4) Tipos de culturas organizativas. 

5) Imagen corporativa. 

 

Contenidos Procedimentales. 

- Conocer los factores y mecanismos de la cultura empresarial. 

- Análisis de los tipos de culturas organizativas y de su imagen. 

              Contenidos Actitudinales. 

              --------------------------------- 

- Valorar los factores y mecanismos de la cultura empresarial. 

- Interés por los tipos de culturas organizativas y la imagen. 

 

Bloque: Creación y Puesta en marcha de una Empresa. 

         UD: 4: Elección de la Forma Jurídica de la Empresa. 

                Contenidos Conceptuales. 

                ---------------------------------- 

1) Las personas jurídicas y sus formas. 

2) El empresario individual. 

3) Las sociedades: Clases. 

 



Contenidos Procedimentales. 

- Análisis de las formas de las personas jurídicas. 

- Conocer las características del empresario individual. 

- Clasificación de las distintas clases de sociedades. 

 

Contenidos Actitudinales. 

- Valorar la importancia del empresario individual en la sociedad.  

- Interés por las formas de personas jurídicas y las distintas clases 
de sociedades. 

 

         UD 5: Trámites Administrativos para la Constitución de una Empresa. 

                Contenidos Conceptuales. 

                ---------------------------------- 

1) Trámites para crear una empresa. Los PAIT y la Ventanilla Única 
Empresarial. 

2) Trámites Previos: Certificación negativa, ingreso del capital social, 
elaboración de estatutos y otros. 

3) Trámites para el funcionamiento de una empresa: ante la agencia 
tributaria, ayuntamiento, TGSS y otros. 

4) Los viveros de empresa. 

5) Crear una empresa en Internet. 

 

Contenidos Procedimentales. 

- Hacer una clasificación de los trámites para crear una empresa. 

- Análisis de los trámites previos y de los trámites para el 
funcionamiento de una empresa. 

- Conocer los viveros de empresa. 

- Analizar la creación de una empresa por Internet. 

 

Contenidos Actitudinales. 

- Interés por toda la tramitación necesaria para la creación de una 
empresa. 

- Valorar la importancia de los viveros de empresa. 

- Comprender la importancia para la sociedad de la creación de 
empresas por Internet. 

 



                 Bloque: Función económico-administrativa. 

                 -------------------------------------------------------- 

          UD 6: Las Cuentas Anuales y su viabilidad económica y financiera. 

                 Contenidos Conceptuales. 

                 ---------------------------------- 

1) El Plan General Contable y el Plan General Contable para 
PYMES. 

2) La información contable. 

3) Las cuentas anuales: Balance, la  cuenta de pérdidas y 
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto en las 
PYMES y la memoria. 

 

Contenidos Procedimentales. 

- Análisis del Plan General Contable. 

- Estudiar la información contable. 

- Hacer una clasificación de las distintas partidas de las cuentas 
anuales. 

 

Contenidos Actitudinales. 

- Comprender la importancia del Plan Genera Contable y de la 
información contable para el desarrollo económico de una 
empresa. 

- Interés por las distintas partidas de las cuentas anuales. 

 

           UD 7: Obligaciones fiscales de la empresa. El calendario fiscal. 

                 Contenidos Conceptuales: 

                 ---------------------------------- 

1) Principales impuestos que recaen sobre el empresario: IRPF, 
IS,e IVA. 

2) Calendario del contribuyente. 

 

Contenidos Procedimentales: 

- Clasificación de los distintos impuestos que recaen sobre el 
empresario y sus características. 

- Estudiar el calendario del contribuyente. 

 



Contenidos Actitudinales: 

- Comprender la importancia de los distintos impuestos en la 
marcha de una empresa. 

- Interés por los periodos del calendario laboral. 

 

           UD 8: Gestión Administrativa de una Empresa. 

                 Contenidos Conceptuales: 

                  --------------------------------- 

1) El proceso básico de documentación de una compraventa: el 
pedido. 

2) Los documentos expedidos por el vendedor: albarán, factura, 
factura electrónica y el recibo. 

3) Los documentos de pago: cheque y letra de cambio. 

Contenidos Procedimentales: 

- Clasificar los distintos tipos de documentación administrativa. 

- Estudiar los documentos de pago: cheque y letra de cambio. 

 

Contenidos Actitudinales: 

- Interés por los distintos tipos de documentación administrativa. 

- Comprender la importancia de los documentos de pago en una 
compraventa. 

 

           UD 9: Fuentes de Financiación de la Empresa. 

                  Contenidos Conceptuales: 

                  ---------------------------------- 

1) La empresa y las necesidades de financiación.  

2) Clasificación de las fuentes de financiación. 

3) Financiación interna o autofinanciación: de mantenimiento y 
enriquecimiento 

4) Financiación externa a corto plazo: financiación de 
funcionamiento, descuento de letras, prestamos a corto plazo y 
factoring. 

5) Financiación externa a largo plazo: préstamos a largo plazo, 
ampliaciones de capital, empréstitos, leasing, renting y ayudas y 
subvenciones. 

 



Contenidos Procedimentales: 

- Clasificar las distintas fuentes de financiación. 

- Analizar la financiación interna y externa en todas sus 
modalidades tanto a corto como a largo plazo. 

 

Contenidos Actitudinales: 

- Interés por las distintas fuentes de financiación. 

- Valorar la importancia de la financiación interna y externa en el 
desarrollo económico de una empresa. 

 

Bloque: Función Comercial. 

        UD 10: El análisis de mercado. 

               Contenidos Conceptuales: 

               ---------------------------------- 

1) La función comercial de la empresa. 

2) Marketing operativo y estratégico. 

3) El mercado. 

4) Investigación de mercados: objetivos y fases de investigación de 
mercados. 

5) Segmentación de mercados: tipos y ventajas. 

 

Contenidos Procedimentales: 

- Estudio de las distintas clases de marketing. 

- Análisis de los objetivos y fases de una investigación de mercado. 

- Hacer una clasificación de los tipos y ventajas en la segmentación 
de mercados. 

 

Contenidos Actitudinales: 

- Interés por las distintas clases de marketing. 

- Comprender la importancia de una investigación de mercados 
para el desarrollo de nuestro producto. 

- Valorar las ventajas de la segmentación de mercados.  

 

        UD 11: Marketing Mix. 

                Contenidos Conceptuales. 



                ---------------------------------- 

1) El marketing mix. 

2) Producto: niveles de producto, Ciclo de vida. 

3) Precio: métodos y estrategias. 

4) Distribución: canales y funciones. 

5) Comunicación: venta personal, publicidad, relaciones públicas y 
promoción de ventas. 

 

Contenidos Procedimentales. 

- Conocer el marketing mix. 

- Análisis de las distintas variables de producto, precio, distribución 
y comunicación. 

 

Contenidos Actitudinales. 

- Interés por el marketing mix. 

- Valorar la importancia de las distintas variables de producto, 
precio, distribución y promoción. 

 

Bloque: Los Recursos Humanos en la Empresa. 

           UD 12:  Necesidades del personal en la empresa. Organigramas y  

                       Categorías profesionales. El coste del trabajador. 

                   Contenidos Conceptuales. 

                   ---------------------------------- 

1) Necesidad de personal y proceso de selección. 

2) Organigramas. 

3) Categorías profesionales según la Seguridad Social. 

4) Coste del trabajador para la empresa. 

 

Contenidos Procedimentales. 

 Conocer las necesidades de personal y proceso de selección en una 
empresa. 

 Clasificación de las distintas clases de organigramas. 

 Estudio de las categorías profesionales y coste del trabajador. 

 

Contenidos Actitudinales. 



- Valorar la importancia de las necesidades de personal y del proceso 

de selección en una empresa. 

- Interés por las distintas clases de organigramas. 

- Comprender  la importancia de las categorías profesionales para el 

desarrollo del puesto de trabajo. 

      UD 13:  Comunicación, liderazgo y motivación. 

               Contenidos Conceptuales: 

               --------------------------------- 

1) La comunicación en la empresa: tipos, niveles y elementos, 
funciones de la comunicación, barreras y redes. 

2) El liderazgo: como conducta: malla gerencial de Blake y Mouton. 
Y el liderazgo desde un enfoque situacional. 

3) La motivación Laboral: Teorias de contenido y de proceso. 

 

Contenidos Procedimentales: 

- Hacer una clasificación con los distintos niveles , tipos elementos 
y funciones, barreras y redes de comunicación. 

- Análisis de las distintas teorias de liderazgo. 

- Análisis de las teorias de contenido y proceso de la motivación 
laboral. 

Contenidos Actitudinales. 

- Comprender la importancia de la comunicación en la empresa. 

- Interés por las distintas teorias de liderazgo y motivación laboral. 

 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La Metodología será activa procurando fomentar al máximo la 
participación de los alumnos al considerar que de esta manera se enriquece el 
aprendizaje. El profesor actuará como orientador proporcionando a los alumnos 
la información y bibliografía necesaria que les facilite la comprensión y 
asimilación de los contenidos imprescindibles para la consecución de los 
objetivos.  

La explicación magistral de los contenidos teóricos debe utilizarse lo 
menos posible, y reducirse a la precisión de los conceptos más básicos para 
ser aplicados y no memorizados, completándose con comentarios de artículos 
de prensa y revistas especializadas. Debe procurarse que la actitud del 
profesor no sea excesivamente directiva, sino que el desarrollo de la clase esté 
abierto a posibles sugerencias del alumnado, siempre que éstas se basen en 
un interés real. El desarrollo del módulo se compondrá de actividades que 
realizará el alumno dentro y fuera del aula comentándolas en clase 
posteriormente en una puesta en común. Se procurará la participación de 



expertos que impartan conferencias, seminarios... sobre distintos temas a 
tratar, dentro de las posibilidades de contratación de expertos que ofrece la 
zona en la que estamos insertos. En definitiva, se pretende aplicar una 
"PEDAGOGÍA DEL ESFUERZO Y DEL ÉXITO".  

Por lo tanto, los principios psicopedagógicos que aplicaré en el aula 
serán los siguientes:  

 Partir del nivel de desarrollo de los alumnos  

 Partir del nivel de conocimientos previos  

 Aprendizaje significativo  

 Principio de actividad  

 Motivación y juego  

 Interdisciplinariedad  

 Prender a aprender  

 Funcionalidad de los aprendizajes  

 Socialización  

 Individualización  

 

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 La evaluación es una actividad sistemática y continua integrada dentro 
del proceso de enseñanza aprendizaje, que tiene por objeto proporcionar la 
máxima información para mejorar este proceso. Esta recogida se hará 
utilizando diversos instrumentos, entre los que cabe destacar: ejercicios 
teóricos y prácticos, trabajos individuales y colectivos, actitud y 
comportamiento, observación sistemática, entrega en los plazos establecidos 
etc. 

 El proceso de evaluación puede concretarse en: 

 La participación en las clases: se trata de valorar la participación del 
alumno en clase, sus intervenciones y explicaciones sobre actividades y 
ejercicios propuestos, teniéndose en cuenta su interés y participación. 

 La resolución de ejercicios y cuestionarios y realización de actividades, 
trabajos y pruebas individuales. 

 La asistencia: al tratarse de un curso presencial, la asistencia es 
obligatoria. Una asistencia inferior al ochenta por ciento de las horas de 
duración de cada módulo profesional supondrá la pérdida del derecho a 
la evaluación continua. Las faltas de asistencia debidamente justificadas 
no serán computables. 

 La actitud y comportamiento: el rendimiento académico del curso y el 
proceso de enseñanza aprendizaje depende del ambiente general  del 
aula. 

Se trata de evaluar: 



 El grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, 
documentos y operaciones. 

 La comprensión y análisis de textos, normas y su interpretación y 
aplicación a casos concretos. 

 La capacidad de razonamiento, la iniciativa y la creatividad en la 
resolución de problemas. 

El modulo será evaluado de acuerdo a los siguientes criterios: 

Las ausencias como no justificadas en un número superior al 20% del 
total de la carga horaria anual, implica la pérdida de evaluación continua 
en dicho módulo.  

Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua 
deberán realizar una prueba específica que permita averiguar el grado 
de consecución de los objetivos marcados; esta prueba será 
expresamente diseñada a tal fin y se realizará en la primera 
convocatoria ordinaria. 

Se contabilizaran negativamente aquellos comportamientos que alteran 
gravemente el orden de la clase. Así mismo, se tendrán en cuenta 
positivamente las actitudes de atención, participación y seguimiento del 
módulo. 

Se valorarán positivamente aquellas intervenciones que demuestre la 
comprensión de la materia. De igual manera las intervenciones en la pizarra 
y exposiciones en clase. 

Los ejercicios de cada tema que los alumnos deben realizar habitualmente 
serán valorados por su realización con independencia de que además se 
valore su corrección. La no realización será tenida en cuenta 
negativamente. 

Se realizarán entregas periódicas, que en ningún caso podrán ser 
considerados eliminatorios. En el caso que un alumno/a no pueda asistir a 
la entrega en el día que previamente se fijó, podrá realizarlo el primer día 
que asista de nuevo a clase en este módulo, siempre y cuando la falta esté 
válida y claramente justificada.  

En todas las pruebas que se realicen del módulo de contabilidad la 

materia será acumulativa, por tanto, en las pruebas finales tanto de la primera 

convocatoria ordinaria como  en la segunda, los alumnos deberán presentarse 

a todos los contenidos del módulo, al considerarse una materia acumulativa en 

contenidos de septiembre a junio. 

          En la ficha individual de cada alumno, se registrarán todas las 
experiencias y actividades del proceso de enseñanza aprendizaje, 
consiguiendo de esta manera detectar posibles dificultades, avances, errores 
conceptuales, etc. y establecer los mecanismos para mejorar constantemente 
el proceso de aprendizaje.  

 Al margen de lo anterior en la calificación trimestral se tendrán cuenta, los 

siguientes aspectos: 



 15%. Asistencia al modulo. Para el cálculo de este porcentaje se tendrá en 
cuanta las faltas justificadas como injustificadas. Las justificadas solo 
contarán a efectos de la pérdida de la evaluación continua. 

 5%: Innovación de la idea y de actitudes como puntualidad,  participación, 
colaboración esfuerzo, respeto etc. 

 80%: Presentación del proyecto de empresa realizado. Lo dividiremos: 

 30% entregas parciales realizadas a lo largo del trimestre. 

 50% Presentación a final del trimestre. 

 

6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA MATERIA 
PENDIENTE: 

 Dado el carácter progresivo de la asignatura, la materia estudiada es 

acumulativa, y la superación de una evaluación supone recuperar las 

evaluaciones que el alumno haya suspendido anteriormente; aún así, se 

podrán establecer pruebas o actividades de recuperación por evaluación, para 

facilitar la consecución de los objetivos establecidos. En junio, se realizará una 

recuperación de todo el módulo, consistente en una entrega y presentación de 

un proyecto de empresa. 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS:  

- Apuntes y actividades facilitados por el profesor. 

- Manual “Empresa e Iniciativa Emprendedora” de  la editorial Editex. 

- Recortes de prensa y supuestos prácticos. 

- Internet en la medida en que sea posible, según disposición. 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 Dentro de las actividades que se realizan en un grupo, es importante 
prestar atención a las diferencias entre los alumnos. 

 Las diferencias podrán surgir, tanto por parte de los alumnos que no 
superen los objetivos propuestos, como por los alumnos que los superen 
sobradamente. 

 Las ventajas de mantener un grupo homogéneo son evidentes y debe 
hacerse lo posible para conseguirlo desde el principio. La mejor forma de 
atender la diversidad es intentar que se produzca lo menos posible. 

 Se debe actuar en una línea que mantenga una atención personalizada, 
en lo posible, hacia el alumno, cambiando la estrategia didáctica utilizada tanto 
desde un punto de vista teórico, como de recursos empleados. 

El proceso continuado de evaluación permite conocer el proceso de 
aprendizaje de cada alumno y así poder ajustar el proceso de enseñanza del 
mismo, por lo que se realizarán actividades de profundización y de 
investigación más complejas para aquellos alumnos que tengan un ritmo de 



aprendizaje más rápido y a su vez se realizarán actividades de repaso y de 
consolidación de los contenidos para aquellos alumnos que tengan un ritmo de 
aprendizaje más lento. 

9.- TEMAS TRANSVERSALES. 

 El carácter transversal hace referencia a diferentes aspectos: 

 Los temas trasversales abarcan contenidos de varias disciplinas y su 
tratamiento debe ser abordado desde la complementariedad. 

 No pueden plantearse como un programa paralelo al desarrollo del 
currículo sino insertado en la dinámica diaria del proceso de enseñanza 
–aprendizaje. 

 Son trasversales porque deben impregnar la totalidad de las actividades 
del centro 

 Debido a las características del módulo de productos financieros y de 

seguros básicos consideramos que se pueden tratar los siguientes temas 

transversales: 

 Educación moral y cívica. 

 Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

 La Economía  
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