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INTRODUCCIÓN. 

El Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre  establece el Título de Técnico Superior en 

Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas. Lo dispuesto en este real 

decreto sustituye a la regulación del título de Técnico Superior en Administración y 

Finanzas, contenida en el Real Decreto 1659/1994, de 22 de julio. 

 Por otra parte, la Orden ECD/308/2012, de 15 de febrero tiene por objeto determinar el 

currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior 

en Administración y Finanzas establecido en el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre. 

La reglamentación anterior se completa en el BOJA nº 77 de 22 de abril de 2013 con la 

Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 

de Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

En este nuevo ciclo formativo de Técnico Superior en Administración y Finanzas, se 

incluye el módulo Gestión de Recursos Humanos (código 0652), con una duración 

semanal de 4 horas (84 horas), que se impartirá a lo largo del segundo curso de este 

ciclo. La duración del módulo profesional es de un total de 84 horas y se impartirá en 

segundo curso del ciclo formativo de Administración y Finanzas a razón de 4 horas 

semanales. Además, se le asigna al módulo 1 hora de libre disposición, precisamente 

para poder elaborar las memorias de prácticas realizadas y profundizar en el programa 

NOMINAPLUS. Las unidades didácticas se han diseñado para ser tratadas de la 

siguiente forma: 

 Primer trimestre: Unidades 1, 2, 3, 4 y 5. 

 Segundo trimestre: Unidades 6, 7, 8, 9 y 10. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

El título de “Técnico Superior en Administración y Finanzas” y sus enseñanzas mínimas se 

regula por el RD 1584/2011, de 4 de noviembre, de conformidad con el RD 1147/2011, de 

29 de julio, que establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 

educativo, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las 

directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. 

Con la entrada en vigor de la Orden ECD/308/2012, de 15 de febrero, se establece 

definitivamente el currículo y se implantan las enseñanzas amparadas por la LOE (Ley 

Orgánica de Educación 2/2006). 

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

realizar las operaciones administrativas en los procesos de contratación y retribución del 

personal y la modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo, así como 
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coordinar los flujos de información que se generen, contribuyendo al desarrollo de una 

adecuada gestión de los recursos humanos. 

 

Funciones, competencias y objetivos 

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 objetivos generales de este ciclo formativo que se 

relacionan a continuación: 

 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. 

 

 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. 

 

 Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en 

la presentación de documentos en organismos y administraciones públicas. 

 

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

accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales 

de este título que se relacionan a continuación: 

 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. 

 

 Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes 

organismos y administraciones públicas, en plazos y formas requeridos. 

 

 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. 

 

 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. 

Entorno profesional y puestos de trabajo 

Las personas que obtienen el título de “Técnico Superior en Administración y Finanzas” 

pueden ejercer su actividad en empresas grandes, medianas o pequeñas, en cualquier sector 

de actividad, particularmente en el sector servicios, así como en las Administraciones 

Públicas, desempeñando tareas administrativas en las áreas laboral, comercial, contable y 

fiscal de dichas empresas o instituciones, ofreciendo servicio y atención a 

clientes/ciudadanos, realizando trámites administrativos con las administraciones públicas y 

gestionando el archivo y las comunicaciones de la empresa. 

También podrán trabajar por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa o a 

través del ejercicio libre de una actividad económica, como en una asesoría financiera, 

laboral, etc. 

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

 Administrativo de oficina o despacho profesional (asesorías o gestorías). 

 Auxiliar de auditoría. 

 Administrativo comercial y de logística. 
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 Responsable de atención al cliente. 

 Administrativo financiero y contable. 

 Técnico en gestión de cobros. 

 Administrativo de recursos humanos. 

 Administrativo de la Administración Pública. 

 Agente comercial de seguros, en bancos e instituciones financieras. 

 

 

 

 

UNIDADES DE TRABAJO. 

Los contenidos básicos para que el alumno pueda alcanzar las competencias y los objetivos 

que establecen las enseñanzas amparadas por la LOE son: 

Gestión de la documentación que genera el proceso de contratación: 

 Identificación de la normativa vigente en contratación laboral. 

 Organismos públicos que intervienen en 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. 

Programación de las tareas administrativas correspondientes a la modificación, 

suspensión y extinción del contrato de trabajo: 

 Modificación de las condiciones del contrato de trabajo. 

 Suspensión del contrato de trabajo. Causas y procedimientos. 

 Extinción del contrato de trabajo. 

 Procedimiento, documentación y cálculo sobre los conceptos retributivos. 

 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. 

Caracterización de las obligaciones administrativas del empresario frente a la 

Seguridad Social: 
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 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 económicas de la Seguridad Social. 

 Obligaciones del empresario con la Seguridad Social. 

 Documentación para los trámites de afiliación, alta, baja y variación de datos. 

 Comunicación convencional y telemática con los organismos de la Seguridad Social 

(Sistema RED). 

 Liquidación de cuotas a la seguridad Social. 

 Archivo de la información y la documentación. 

 Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos. 

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. 

 Tipos y clases de cotización. 

 Estructura de la nómina. Cálculo y confección de nóminas. 

 Documentos de cotización a la Seguridad Social. 

 Declaración-liquidación de retenciones a cuenta del IRPF. 

 Otros conceptos. Anticipos y otros servicios sociales. 

 Archivo de la información y la documentación. 

 Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos. 

 

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN: 

Los contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos por la normativa 

legal, se han desarrollado en diez unidades didácticas y se han distribuido de la siguiente forma: 

Unidades  Resultados de 

aprendizaje 

Criterios de evaluación Contenidos 

1. Relación 

laboral y 

contrato de 

trabajo 

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. 



 
   
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                                                                      IES  Alguadaira 

Avda. 28 de Febrero, s/n,41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

Tlf: 955622641- Fax: 955622646 

  Página 8 
 

2. Modalidades 

de contratación 

laboral 

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. El proceso 

de contratación 

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. Modificación 

y suspensión 

del contrato de 

trabajo 

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. 

Programación de las tareas 

administrativas 

correspondientes a la 

modificación, suspensión y 

extinción del 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 
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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. 

 

informáticas de gestión de 

recursos humanos. 

 

5. Extinción 

del 

contrato 

de 

trabajo 

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. 

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. 

 

6. La Seguridad 

Social 

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 

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 
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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. 

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. Él salario y la 

nómina 

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. 

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. 

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. 

– Otros conceptos: anticipos y 

otros servicios sociales. 

8. Casos 

prácticos de 

nóminas  

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. 
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– Otros conceptos: anticipos y 

otros servicios sociales. 

– Archivo de la información y la 

documentación. 

9. Trámites de 

retención y 

cotización 

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. 

10. Aplicación 

informática 

NominaPlus 

2013 

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. 

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: 

– Cálculo y confección de 

nóminas. 

– Archivo de la información y la 

documentación. 

– Utilización de aplicaciones 

informáticas de gestión de 

recursos humanos. 

7. Él salario y 

la nómina 

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 

Confección de los 

documentos derivados del 

proceso de retribución de 

recursos humanos y las 

obligaciones de pagos: 

– Regulación legal de la 

retribución. 
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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. 

– El salario. Clases. 

– Cálculo y confección de 

nóminas. 

– Otros conceptos: anticipos 

y otros servicios sociales. 

8. Casos 

prácticos de 

nóminas  

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. Trámites 

de retención 

y cotización 

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. 

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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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. 

10. Aplicación 

informática 

NominaPlus 

2013 

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. 

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: 

– Cálculo y confección de 

nóminas. 

– Archivo de la información y 

la documentación. 

– Utilización de aplicaciones 

informáticas de gestión de 

recursos humanos. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Distribución temporal por unidades 

 

 

Unidad N.º 

 

Título 

 

 

N.º de 

horas 

1 Relación laboral y contrato de trabajo. 3 

2 Modalidades de contratación laboral. 10 

3 El proceso de contratación. 10 

4 Modificación y suspensión del contrato de trabajo. 5 

5 Extinción del contrato de trabajo. 6 

6 La Seguridad Social. 6 
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7 El salario y la nómina. 10 

8 Casos prácticos de nóminas. 19 

9 Trámites de retención y cotización. 5 

10 Aplicación informática NominaPlus. 10 

 84 

 

 
CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
ACTITUDES, VALORES, NORMAS Y HÁBITOS 

Educación para la Salud 
En la escuela hay que crear unos hábitos de higiene física, mental y 

social que desarrollen la autoestima y mejoren la calidad de vida 

Educación para el 

Consumidor 

Se pretende ayudarles a construir conceptos, procedimientos y actitudes 

que les permitan comenzar a resolver los problemas que genere su 

entorno 

Educación para la Igualdad 

de Sexos 

(COEDUCACIÓN) 

Tradicionalmente se ha tratado de forma diferente a hombres y mujeres. 

Se deben modificar hábitos discriminatorios por el sexo 

Educación Ambiental 
Supone comprender las relaciones con el medio para dar respuesta a los 

problemas ambientales  

Educación para la Paz 
Supone educar para la convivencia y la paz, fomentando la solidaridad, 

y el rechazo a todo tipo de discriminación  

 

 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, debe 

ser coherente con las características del Ciclo Formativo, con los objetivos planteados y con la 
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metodología utilizada. También, debe ser formativa y servir para fomentar la reflexión, orientar 

y analizar el proceso educativo, por ello la evaluación tendrá que ser: 

 Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 

 Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como los 

procedimientos, las actitudes, las capacidades de relación y comunicación y el desarrollo 
autónomo de cada alumno. 

 Individualizada, para que se ajuste al proceso de aprendizaje de cada alumno y no de 

los alumnos en general. La evaluación individualizada suministra información al propio 

alumno sobre sus progresos y lo que puede conseguir según sus posibilidades. 

 Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del 

alumnado con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El objetivo principal de la evaluación es corregir las desviaciones que se hubiesen producido 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde este punto de vista, cuando se evalúe se 

tendrán en cuenta los aspectos siguientes: 

 Adecuación de los objetivos a las características del grupo. 

 Consecución de las actividades programadas. 

 Idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados. 

 Adecuación de los criterios de calificación empleados. 

La normativa legal establece que las programaciones didácticas de cada módulo deben reflejar: 

1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 

2. Los criterios de calificación que se vayan a aplicar. 

En la evaluación se calificarán los procedimientos, la comprensión de los conceptos, las actitudes 

que se manifiesten en clase, las destrezas desarrolladas, el empleo de técnicas de trabajo, la 

capacidad de investigación, la metodología utilizada, los resultados del aprendizaje, etc. 

Existen múltiples procedimientos que se pueden utilizar en la evaluación; no obstante, teniendo 

en cuenta las características de los módulos profesionales, algunos de los que se pueden aplicar 

son los siguientes: 

 Al finalizar cada Unidad Didáctica se controlará que las actividades y trabajos que debe 

realizar cada alumno o equipo de trabajo esté completo, ordenado y adecuadamente 
presentado. Se valorará positivamente la tarea bien hecha y el interés de los alumnos por 

aclarar las dudas, exponiendo correctamente sus dificultades. 

 De forma permanente se evaluará la actitud y el comportamiento en clase y se calificará 

positivamente a los alumnos que tomen iniciativas en relación con el desarrollo de los 

contenidos del módulo, que participen activamente en las tareas que se propongan y en los 
debates que se realicen. 
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 Se realizarán pruebas o controles objetivos, con una doble finalidad: por un lado, evaluar el 

nivel de los conocimientos adquiridos y, por otro, inducir a los alumnos a exponer sus dudas, 
lo cual les permitirá interiorizar y relacionar los principales conceptos. 

 El alumno/a debe elaborar una memoria de prácticas realizadas, con toda la documentación 

generada y el análisis jurídico correspondiente. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN  

EVALUACIONES: 

El módulo consta de dos evaluaciones trimestrales (diciembre y marzo) y una evaluación final 

(junio). 

 

La nota final del módulo será la media de las dos calificaciones trimestrales, si las ha superado. Para 

la evaluación de cada uno de los trimestres se tendrá en cuenta la actitud, actividades y controles. 

La ponderación de actitud y actividades será del 25%. Los controles (pruebas de contenido teórico y 

práctico) ponderarán el 75% de la nota del trimestre. 

 

Se realizarán controles de cada tema. Para superar la evaluación deberá obtener como mínimo un 4 

en cada control y que la media resulte igual o superior a 5. El alumnado que no haya superado 

algún control realizará un examen de evaluación de los temas suspendidos. 

 

Los trabajos que deba realizar el alumnado de este módulo profesional deberá tener en cuenta el 

“Manual de estilo del IES Alguadaíra”. 

Al comienzo de la siguiente evaluación, el alumnado que no hubiera superado la evaluación 

anterior realizará un examen de recuperación de los temas no superados. El alumnado deberá 

entregar las actividades que le indique el profesor, del modo establecido por este. Las actividades 

que se entreguen fuera del plazo establecido puntuarán como máximo un 5. 

 

Se realizará una recuperación en el segundo trimestre de la materia no aprobada en el trimestre 

anterior. Si no aprueban la recuperación van a la evaluación final con toda la materia del trimestre. 

Si no hubieran superado el examen final del segundo trimestre, irán con esa materia a la evaluación 

final.  

 

Las preguntas de clase puntuarán de forma positiva o negativa en la nota final del trimestre a fin de 

redondear la nota de la evaluación. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

 

 Puntualidad en la entrega. 

 Dominio de la temática tratada. 

 Capacidad de organizar contenidos. 

 Calidad de la introducción y conclusiones. 

 Correcta cumplimentación de los contratos de trabajo, prórrogas y anexos, así como 
documentación en la relación con la Seguridad Social, Administración Tributaria. 

 Correcta cumplimentación de los recibos de salarios o nóminas. 

 Correspondencia del material bibliográfico. 

 Citas bibliográficas o referencias web. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

 Se descontará 0.1 punto por faltas ortográficas o de acentuación con un máximo de 2 
puntos.  

 Los trabajos no entregados puntualmente no puntuarán más de un 5. 

 Los trabajos que no cumplan al menos el 50 % de las normas de presentación tendrán que 
ser repetidos nuevamente. 

 

 

 

EXCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN CONTINUA: 

La Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 

inicial, en su art. 2.2 indica “La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado 

requerirá, en su modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las 

actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo”. Por tanto, si 

un alumno acumulara un total de faltas injustificadas a clase superior al 25% del total de horas de 

un módulo en su cómputo trimestral o no participara en las actividades programadas (realización 

de ejercicios, entrega de trabajos, etc.) quedaría excluido de la evaluación continua siendo su 

calificación en dicha evaluación inferior a 5. 

 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua deberán seguir asistiendo a 

clase y tendrán derecho a un único examen del trimestre, diferente al del alumnado que realiza 

evaluación continua y deberán entregar previamente una CARPETA CON LAS PRÁCTICAS de los 

supuestos que le entregue el profesor. En este caso, el examen ponderará el 75% y la carpeta el 
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25%, debiendo conseguir como mínimo un 5 en cada instrumento o apartado de evaluación para 

poder aprobar el módulo. 

 

A la finalización de la 2ª sesión de evaluación parcial se determinará el alumnado que tendrá que 

realizar actividades de refuerzo hasta el mes de junio y realizar el examen final. 

 

Los módulos requieren por parte del alumnado llevarlos al día, realizar todos los ejercicios y 

preguntar las dudas que le vayan surgiendo. 

 
 

Procedimientos metodológicos a seguir 

Nuestra metodología se basará en los siguientes principios que con, carácter general, 

seguiremos en nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje: 

▪ Metodología basada en la participación activa en la que el alumnado es el verdadero 

protagonista de su aprendizaje, y en la que el profesorado debe ser guía, 

acompañante, mediador y facilitador de aprendizajes. Para ello realizaremos 

actividades que puedan motivar al alumno/a. 

▪ Enfoque constructivista del proceso enseñanza-aprendizaje y modelo de aprendizaje 

significativo, que permite al alumnado relacionar conocimientos y experiencias 

vividas con los nuevos contenidos del módulo profesional. 

▪ Potenciación de la aplicación práctica de los nuevos conocimientos para que el 

alumno compruebe la utilidad y el interés de lo que va aprendiendo. 

▪ Aprendizaje funcional, procurando que el alumno/a utilice lo aprendido cuando lo 

necesite en situaciones reales de su vida cotidiana y profesional. 

▪ Vinculación y contextualización con el mundo del trabajo. La relación con el 

entorno y con el mundo laboral debe ser un proceso continuo. 

▪ Los principios de individualización y personalización han de dirigir la labor 

educativa, teniendo en cuenta también la atención a la diversidad como elemento 

enriquecedor de esa labor. El ritmo y proceso de aprendizaje deberá ser diverso según 

el punto de partida y la motivación de cada cual. La aplicación de estrategias 

individuales favorecerán la autoestima y autoeficiencia tan necesarias en el alumnado 

que presenta algún tipo de dificultad. 

▪ La interdisciplinaridad de los contenidos. En el caso del módulo que estamos la 

trabajando la interdisciplinaridad es fundamental. Así será necesario partir de los 

conocimientos previos con que parte el alumno para ello se desarrollarán actividades 

exploratorias sobre el nivel de conocimientos previos que poseen. 

 

En resumen, el modelo didáctico por el que hemos apostado ha de tomarse siempre como 

un material abierto y flexible, con una terminología actual, abierta y coeducativa, que 

pretende ser en todo momento una herramienta que atienda a la diversidad, sin olvidar que 

toda actuación educativa debe estar debidamente planificada con el propósito de alcanzar la 

consecución de los objetivos previstos. 
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Tipología de estrategias didácticas 

 

Entre la gran diversidad de estrategias didácticas adoptaremos básicamente las siguientes: 

▪ Exposición-presentación de cada uno de los bloques de contenidos y de las 

unidades contenidas en los mismos por parte del profesor. 

▪ Lectura y análisis de artículos especializados (revista, prensa, etc) 

▪ Discusión en pequeño /gran grupo sobre el contenido de la unidad y que 

referencias tenían de ella. 

▪ Diseño y realización de pequeños trabajos prácticos para algunas unidades 

didácticas. 

▪ Resolución de ejercicios prácticos 

▪ Utilización de nuevas tecnologías de la información par la recopilación de 

información sobre algunas unidades didácticas. 

▪ Realización de simulaciones reales en el mundo externo al aula y dentro de ella 

sobre los conocimientos adquiridos. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS GENERALES 

 

 Uso de internet para obtener información. Particularmente será necesario el uso de 

las siguientes páginas web: 

o www.sepe.es 

o www.seg-social.es 

o www.noticias.juridicas.com 

 

 Modelos de documentos para su cumplimentación conseguidos en Internet. 

 Apuntes del profesor. 

 

 

Alcalá de Guadaíra, 29 de octubre de 2019 

 

 

 

 

Fdo. Profesor Francisco Burgos Becerra 

http://www.sepe.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.noticias.juridicas.com/

