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1. INTRODUCCIÓN 

Esta programación se debe elaborar de forma coordinada por el equipo educativo 
responsable del desarrollo del ciclo formativo, teniendo en cuenta la adecuación de los diversos 
elementos curriculares a las características del entorno social y cultural del centro docente, así como 
a las del alumnado para alcanzar la adquisición de la competencia general y de las competencias 
profesionales, personales y sociales del título. 

Por ello, en su elaboración, se ha tenido en cuenta: 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1. DATOS GENERALES DEL MÓDULO. 

Ciclo Formativo: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Normativa que 

regula el título 

• Real Decreto  1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el 
Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 

• Orden de 11 de marzo de 2013 por la que se establece el currículo  

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

Cualificaciones 
profesionales del 
título 

Cualificaciones profesionales completas: 
ADG084_3  Administración de recursos humanos. (Real Decreto 295/2007, de 20 

de febrero, y actualizada en el Real Decreto 107/2008, de 1 de 
febrero 

ADG157_3 Gestión financiera ADG157_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de 
septiembre y actualizado en RD 107/2008, de 1 de febrero 

Módulo 

Profesional: 
0652  Gestión de Recursos Humanos. 

Características del 

Módulo: 

Nº horas: 84 horas 

Asociado a las Unidades de Competencia: 

UC0238_3 Realizar el apoyo administrativo a las tareas de selección, formación y 

desarrollo de recursos humanos. 

UC0500_3 Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto. 
UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos 
Humanos 
 

Profesor/a Antonio Escoto Ferrairó 

2.2. ENTORNO PROFESIONAL 

Este profesional puede ejercer 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. 

Atendiendo a las características del entorno sobre el que ejerce influencia nuestro instituto, 
nuestros profesionales encuentran cabida en las siguientes empresas o sectores: 

Gestorías y asesorías. 
Alhóndigas y empresas dedicadas al procesado y venda de productos agrícolas 
Empresas dependientes del sector agrícola (transporte, plásticos, riegos…) 
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Despachos de abogados y aseguradoras 
Comercio, tanto minorista como mayorista 
Banca 
Administración pública 

2.3. ENTORNO PERSONAL Y SOCIAL 

Nos encontramos en la modalidad de oferta parcial. El número de alumnos matriculados a 
este módulo es de 8, de los cuales provienen 2 personas provienen de El Ejido y el resto residen en 
Adra. 

En líneas generales tienen buena actitud y conocen la formación profesional en general y del ciclo en 
particular. 

Académicamente el alumnado accede con la titulación de bachillerato, Grado Medio y titulaciones 
universitarias. 

Todos presentan alta motivación. 

Respecto a la calificación de las competencias personales, nos acogemos a lo establecido en 
la programación del departamento. 

2.4. PERFIL PROFESIONAL 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda 
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y 
por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título 

2.5. ENTORNO PROFESIONAL. 

1. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad tanto en grandes como en 
medianas y pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, particularmente en el sector 
servicios, así como en las administraciones públicas, desempeñando las tareas administrativas en la 
gestión y el asesoramiento en las áreas laboral, comercial, contable y fiscal de dichas empresas e 
instituciones, ofreciendo un servicio y atención a los clientes y ciudadanos, realizando trámites 
administrativos con las administraciones públicas y gestionando el archivo y las comunicaciones de la 
empresa. 

Podría ser trabajador 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 o 
estudio de proyectos, entre otros. 

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

− Administrativo de oficina. 

− Administrativo comercial. 

− Administrativo financiero. 

− Administrativo contable. 

− Administrativo de logística. 

− Administrativo de banca y de seguros. 

− Administrativo de recursos humanos. 

− Administrativo de la Administración pública. 

− Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías. 

− Técnico en gestión de cobros. 

− Responsable de atención al cliente. 
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivos Generales: Según Real Decreto. 

(En negrita los objetivos generales a los que contribuye este módulo según la Orden) 

Artículo 9. Objetivos generales. 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 
identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos. 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su 
estructura, elementos y características para elaborarlos. 

c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para 
elaborar documentos y comunicaciones. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su 
empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y 
comunicaciones. 

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión 
empresarial. 

f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer 
líneas de actuación y mejora. 

g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, registrar y 
archivar comunicaciones y documentos. 

h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para 
gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 

i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y fiscal. 

j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los 
productos financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo 
financieros para supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el 
estudio de viabilidad de proyectos de inversión. 

k) Preparar la documentación, así como las actuaciones que se deben desarrollar, 
interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos administrativos 
establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de los recursos humanos. 

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

m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar 
documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y de 
asesoramiento a clientes, para realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales. 

n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y analizando 
los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las 
actividades relacionadas. 

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

o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la 
comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 
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Objetivos Generales: Según Real Decreto. 

(En negrita los objetivos generales a los que contribuye este módulo según la Orden) 

laborales y personales. 

p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 
presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

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

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

s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en 
los procesos de comunicación. 

t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la 
normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 

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

v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el 
proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces 
de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

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

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

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

democrático. 

 



 

 

7 

4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 

SOCIALES 

Competencias Profesionales: Según Real Decreto. 

(En negrita las competencias profesionales, personales y sociales a las que contribuye este módulo 
según la Orden) 

Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 
continuación: 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la 
empresa. 

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida y/o 
necesidades detectadas. 

c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a partir del 
análisis de la información disponible y del entorno. 

d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos administrativos 
en los que interviene. 

e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los 
parámetros establecidos en la empresa. 

f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas 
comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas. 

g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos 
administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad. 

h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad 
de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos. 

i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, formación y 
desarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a la normativa vigente y a la política 
empresarial. 

j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a la 
normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos. 

k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de 
documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y relación 
con el cliente. 

l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de 
calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la empresa/institución. 

m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes 
organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos.  

n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y 
los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de 
su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el 
de los miembros del equipo. 

o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando 
soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando 
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y 
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Competencias Profesionales: Según Real Decreto. 

(En negrita las competencias profesionales, personales y sociales a las que contribuye este módulo 
según la Orden) 

respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su 
trabajo. 

q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo 
con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño 
para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios. 

s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural. 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SUS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje: Según Real Decreto. 

1. Gestionar la documentación que genera el proceso de contratación, 
2. Programar las tareas administrativas correspondientes a la modificación, suspensión y 

extinción del contrato de trabajo, aplicando la normativa vigente y cumplimentando la 
documentación aparejada. 

3. Caracterizar las obligaciones administrativas del empresario con la Seguridad Social, 
tramitando la documentación y realizando los cálculos procedentes. 

4. Confecciona los documentos derivados del proceso de retribución de recursos humanos y 
las obligaciones de pagos, aplicando la normativa vigente. 
 

 

 RA1. Gestionar la documentación que genera el proceso de contratación 

Criterio de Evaluación del RA1. 

a) Se ha seleccionado la normativa que regula la contratación laboral. 
b) Se han identificado las fases del proceso de contratación. 
c) Se han interpretado las funciones de los organismos públicos que intervienen en el proceso 

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

elementos, aplicables a cada colectivo. 
e) Se ha propuesto la modalidad de contrato más adecuado a las necesidades del puesto de 

trabajo y a las características de empresas y trabajadores. 
f) Se han especificado las funciones de los convenios colectivos y las variables que regulan con 

relación a la contratación laboral. 
g) Se ha cumplimentado la documentación que se genera en cada una de las fases del proceso 

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

organismos oficiales que intervienen en el proceso de contratación. 
i) Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, registro y archivo 

de la información y documentación relevante en el proceso de contratación. 
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RA2. Programar las tareas administrativas correspondientes a la modificación, suspensión y extinción 

del contrato de trabajo, aplicando la normativa vigente y cumplimentando la documentación 

aparejada 

Criterio de Evaluación del RA2 
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 del contrato de trabajo. 

 

RA3. Caracterizar las obligaciones administrativas del empresario con la Seguridad Social, tramitando 

la documentación y realizando los cálculos procedentes 

Criterio de Evaluación del RA3 

a) Se han reconocido los trámites obligatorios para el empresario ante la Seguridad Social 
b) Se ha seleccionado y analizado la normativa que regula las bases de cotización y la 

determinación de aportaciones a la Seguridad Social. 
c) Se han calculado las principales prestaciones económicas de la Seguridad Social. 
d) Se ha elaborado la documentación para los trámites de afiliación, alta, baja y variación de 

datos en los distintos regímenes de la Seguridad Social. 
e) Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y telemáticas, con las personas 

y organismos oficiales implicados en el proceso de afiliación, alta, baja y variación de 
datos. 

f) Se han previsto las actuaciones y procedimientos de los órganos inspectores y fiscalizadores 
en materia de Seguridad Social. 

g) Se han reconocido sistemas complementarios de previsión social. 
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. 

 

 

RA4. Confecciona los documentos derivados del proceso de retribución de recursos humanos y las 
obligaciones de pagos, aplicando la normativa vigente. 

Criterio de Evaluación del RA4 

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. 
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RA4. 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. 

g) Se han identificado los modelos de formularios y los plazos establecidos de declaración-
liquidación de las aportaciones a la Seguridad Social e ingresos a cuenta de las retenciones 
del IRPF. 

h) Se ha confeccionado la declaración-liquidación de las aportaciones a la Seguridad Social y 
los ingresos a cuenta de las retenciones del IRPF. 

i) Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y telemáticas, con las personas 
y organismos oficiales que intervienen en el proceso de retribución e ingreso de la 
declaración-liquidación. 

j) Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, registro y archivo 
de la información y documentación relevante generada en el proceso de retribución. 

 

 

6. RECURSOS Y MATERIALES. 

 
  

Además del libro de texto de Gestión de Recursos humanos de la editorial Paraninfo, se pueden 

utilizar a lo largo del curso: 

- Manuales de referencia y libros de consulta. 
- Prensa diaria y especializada. 
- Normas actualizadas que afecten a la gestión de la empresa sobre: 
- Seguridad Social. 
- Documentos y legislación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o Consejería de Trabajo. 
- Documentos de los diversos sindicatos. 
- Documentos de las organizaciones empresariales. 
- Documentos de Hacienda Pública. 
- Diversos medios de comunicación con el exterior: carta, teléfono, fax, Internet... 
- Aula de informática. 
 

El equipamiento que se utilizará es: 

- Pizarra  

- Proyector 

- Ordenadores con sus correspondientes aplicaciones informáticas.  
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7. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

7.1. OBTENCIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO PROFESIONAL A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE. 

MÓDULO PROFESIONAL: 0652. Gestión de Recursos Humanos. 

Competencias  Obj.Grles RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

k-ñ-q-t i-j-ñ-o-p 

RA 1: Gestiona la documentación que genera el 

proceso de   contratación, aplicando la 

normativa vigente. 
UT1: El contrato de trabajo 

k-ñ-q-t i-j-ñ-o-p 

RA 1: Gestiona la documentación que genera el 

proceso de contratación, aplicando la normativa 

vigente. 
UT2: Modalidades del contrato de trabajo 

k-ñ-q-t 
i-j-ñ-o-p 

RA 1:  Gestiona la documentación que genera el 

proceso de contratación, aplicando la normativa 

vigente. 
UT3: Documentación del proceso de contratación 

k-ñ-q-t i-j-ñ-o-p 

RA 3:  Caracterizar las obligaciones administrativas del 
empresario con la Seguridad Social, tramitando 
la documentación y realizando los cálculos 
procedentes 

UT4:    EL sistema de la Seguridad Social. 

k-ñ-q-t i-j-ñ-o-p 

RA 3: Caracterizar las obligaciones administrativas del 
empresario con la Seguridad Social, tramitando 
la documentación y realizando los cálculos 
procedentes 

UT5. El régimen especial de trabajadores 

k-ñ-q-t i-j-ñ-o-p  

RA 4: Confecciona los documentos derivados del proceso 
de retribución de recursos humanos y las 
obligaciones de pagos, aplicando la normativa 
vigente. 

UT6:   La retribución: El salario 
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MÓDULO PROFESIONAL: 0652. Gestión de Recursos Humanos. 

Competencias  Obj.Grles RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

k-ñ-q-t i-j-ñ-o-p 

RA 4: Confecciona los documentos derivados del proceso 
de retribución de recursos humanos y las 
obligaciones de pagos, aplicando la normativa 
vigente. 

UT7:   El recibo de salarios: la nómina 

k-ñ-q-t i-j-ñ-o-p 

RA 4: Confecciona los documentos derivados del 
proceso de retribución de recursos humanos y 
las obligaciones de pagos, aplicando la normativa 
vigente. 

UT8:  Casos prácticos de nóminas 

k-ñ-q-t i-j-ñ-o-p 

RA 4: Confecciona los documentos derivados del 
proceso de retribución de recursos humanos y 
las obligaciones de pagos, aplicando la normativa 
vigente. 

UT9:    Calculo e ingreso de cuotas de la seguridad social 

k-ñ-q-t i-j-ñ-o-p 

RA 4: Confecciona los documentos derivados del proceso 

de      retribución de recursos humanos y las 

obligaciones de pagos, aplicando la normativa 

vigente. 

 
UT  10:   Cálculo e ingreso de las retenciones del IRPF 

k-ñ-q-t i-j-ñ-o-p 

RA 2:  Programar las tareas administrativas 

correspondientes a la modificación, suspensión y 

extinción del contrato de trabajo, aplicando la 

normativa vigente y cumplimentando la 

documentación aparejada 

UT  11:  Gestión de la modificación, suspensión y extinción del 
contrato de trabajo 
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7.2. DESARROLLO DE CADA UNIDAD DE TRABAJO. 

UT 1. 

El contrato de trabajo 

Nº de horas de la unidad: 8 

 

RA 1 

Criterios de 

evaluación Contenidos propuestos y ordenados 
 

Contenidos según normativa 
 

a) 
f) 
g) 
i) 

 

− El contrato de trabajo. 

− La regulación del contrato de trabajo. 

− Los sujetos del contrato de trabajo. 

− Elementos y forma del contrato de trabajo. 

− El contenido del contrato de trabajo. 

− El periodo de prueba. 

− La gestión de la contratación laboral en la empresa. 

− Comunicación de la contratación. Contrat@ 

 

Gestión de la documentación que genera el proceso de contratación:  

1. Identificación de la normativa vigente en contratación laboral.  

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

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

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

• El nº. de horas asignadas al módulo en su totalidad es de 96 horas, lo que implica una distribución horaria semanal 4 horas/semana. En caso de la Oferta 

parcial, 3h/semana. 
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UT 2. 

Modalidades del contrato de trabajo 
Nº de horas de la unidad: 7 

RA 1 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos propuestos y ordenados 
Contenidos según normativa 

 

a) 
c) 
d) 
h) 
i) 

- Los contratos de duración indefinida. 

- Los contratos de duración determinada. 

- Los contratos formativos. 

- Los contratos a tiempo parciales. 

- Los contratos bonificados. 

- Los contratos con personas discapacitadas. 

- Otras modalidades de contratación. 

- Otras formas de contratación no laboral. 

 

Gestión de la documentación que genera el proceso de 
contratación:  

1. Identificación de la normativa vigente en contratación 
laboral.  

2. Formalidades y documentación del proceso de 
contratación.  

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

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

5. Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de 
recursos humanos. 
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UT 3. 

Documentación del proceso de contratación 
Nº de horas de la unidad: 7 

RA 3 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos propuestos y ordenados 
Contenidos según normativa 

 

a) 
d) 

e) 

 

- Alta de la empresa en el Sistema de la Seguridad Social 

- Alta en el censo de recaudación de retenciones del IRPF 

- EL libro de visitas 

- Afiliación del trabajador 

- Alta en la Seguridad Social 

- Comunicación de la situación personal para retenciones del IRPF 

 

 

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

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

2. Comunicación convencional y telemática con los organismos 
de la Seguridad Social (Sistema RED). 

3. Obligaciones del empresario con la Seguridad Social.  

4. Archivo de la información y la documentación. 

5. Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos 
humanos. 
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UT 4 

El sistema de la Seguridad Social 
Nº de horas de la unidad: 9 

RA 3 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos propuestos y ordenados 
Contenidos según normativa 

 

b) 
c) 
f) 
g) 

 

- La Seguridad Social en España. 

- Entidades gestoras 

- Entidades colaboradoras 

- Obligaciones de las empresas con la Seguridad Social. 

- Sistema RED (Remisión Electrónica de Datos). 

- Regímenes de la seguridad social 

- Órganos inspectores. 

 

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

1. La Seguridad Social en España y otros organismos de 

previsión social. Finalidad y campo de aplicación.  

2. Regímenes del sistema de la Seguridad Social. Régimen 

general. Regímenes especiales.  

3. Financiación y prestaciones económicas de la Seguridad 

Social.  

4. Obligaciones del empresario con la Seguridad Social.  

5. Comunicación convencional y telemática con los organismos 

de la Seguridad Social (Sistema RED).  

6. Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de 

recursos humanos. 
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UT 5. 

El Régimen especial de trabajadores autónomos 
Nº de horas de la unidad: 11 

RA 3 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos propuestos y ordenados 
Contenidos según normativa 

 

b) 
c) 
f) 
g) 

 
- ¿Qué es el RETA? 

- Trabajadores incluidos y excluidos en el RETA 

- Nacimiento y fin de la obligación de cotizar 

- Cotización: Cuota, base de cotización, reducciones y 
bonificaciones y tipos de cotización 

- Procedimiento administrativo del RETA 

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

1. Regímenes del sistema de la Seguridad Social. Régimen 

general. Regímenes especiales.  

2. Financiación y prestaciones económicas de la Seguridad Social.  

3. Obligaciones del empresario con la Seguridad Social.  

4. Comunicación convencional y telemática con los organismos 

de la Seguridad Social (Sistema RED).  

5. Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos 

humanos. 
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UT 6. 

Gestión de la modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 
Nº de horas de la unidad: 7 

 
RA 2 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos propuestos y ordenados  Contenidos según normativa 
 

a) 
b) 

c) 

d) 

e) 

− Modificación del contrato de trabajo: Movilidad funcional, 
geográfica y modificaciones sustanciales de las condiciones 
de trabajo. 

− Suspensión del contrato de trabajo: Causas y efectos, la 
excedencia, reduccion de jornada y derecho de reserva del 
puesto de trabajo. 

− Extinción del contrato de trabajo. 

− El acto de conciliación. 

− Gestión del despido. 

 

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

1. Modificación de las condiciones del contrato de trabajo. 

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

3. Extinción del contrato de trabajo. Procedimiento, 
documentación y cálculo sobre los conceptos retributivos. 

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

5. Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos 
humanos. 
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UT 7. 

La retribución: El salario 
Nº de horas de la unidad: 13 

RA 4 

 Contenidos propuestos y ordenados 
Contenidos según normativa 

(En negrita los contenidos mínimos según RD) 

a) 
b) 

d) 

 
- Concepto y características del salario  

- Clases de salario 

- El salario mínimo interprofesional 

- El indicador público de rentas de efectos 
múltiples 

- Protección del salario 

• Garantía respecto al lugar, el tiempo y la 
forma de pago 

• Interés por mora en el pago del salario 

• Salario no embargable 

• El Fondo de Garantía salarial 

 

 

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

1. Regulación legal de la retribución.  

2. El salario. Clases. 

3. El Salario mínimo interprofesional 
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UT 8 

El recibo de salarios: la nómina 
Nº de horas de la unidad: 13 

RA 4 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos propuestos y ordenados 
Contenidos según normativa 

 

e) 
f) 

j) 

 
- Concepto de nómina y características principales 

- Modelo oficial 

- Estructura del recibo de salarios 

• Cabecera 

• Cuerpo del recibo 

• Recibí 

• Determinación de las bases de cotización y 
recaudación 

• Aportación de la empresa 

 
 

1. Estructura de la nómina. Cálculo y confección de 
nóminas.  

2. Tipos de cotización 

3. Otros conceptos. Anticipos y otros servicios sociales. 

4. Archivo de la información y la documentación. 

5. Utilización de aplicaciones informáticas 
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UT 9 

Casos prácticos de nóminas 
Nº de horas de la unidad: 6 

RA 4 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos propuestos y ordenados Contenidos según normativa 

e) 

f) 

j) 

- Nóminas de trabajadores por cuenta ajena en régimen general 

• Retribución mensual 

• Retribución diaria 

• Horas extraordinarias 

• Contrato temporal y parcial 

• Retribución en especia 

• Incapacidades 

• Finiquito 

• Huelga 

- Nóminas de trabajadores encuadrados en el RETA 

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

1. Estructura de la nómina. Cálculo y confección de nóminas.  

2. Documentos de cotización a la Seguridad Social.  

3. Otros conceptos. Anticipos y otros servicios sociales. 

4. Archivo de la información y la documentación. 

5. Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos 
humanos 
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UT 10 

Calculo e ingreso de las cuotas de la seguridad social  

 

Nº de horas de la unidad: 7 

RA 4 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos propuestos y ordenados 
Contenidos según normativa 

(En negrita los contenidos mínimos según RD) 

f) 
g) 

j) 

 

- Aportaciones al sistema de la Seguridad Social: Cuota patronal, 
cuota obrera, recaudación conjunta y deducciones sobre la 
cuota. 

- La relación nominal de trabajadores 

- El recibo de liquidación de cotizaciones. 

- Liquidación de seguros sociales a través de SILTRA 

- Liquidación de seguros sociales mediante el Sistema RED online 

- El fichero de conceptos retributivos abonados. 

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

1. Documentos de cotización a la Seguridad Social. 

2. Liquidación de cuotas a la seguridad Social. 

3. Archivo de la información y la documentación. 

4. Comunicación convencional y telemática con los organismos 
de la Seguridad Social (Sistema RED).  

5. Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos 
humanos. 
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UT 11 

Calculo e ingreso de las retenciones del IRPF 
Nº de horas de la unidad: 5 

 
 

RA 4 

 
Criterios de 
evaluación  

 
Contenidos propuestos y ordenados  

 
Contenidos según normativa 

g) 
h) 
i) 
j) 

 

− Comunicación de datos al pagador. Modelo 145 

− Calculo del tipo de retención. 

− Regularización del tipo de retención. 

− Calculo del tipo de retención de haciendas forales. 

− Ingreso de retenciones del IRPF. 

− Plazo de presentación e ingreso de las retenciones. 

− Resumen anual de retenciones. Modelo 190. 

− Certificado de retenciones. 

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

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

2. Archivo de la información y la documentación.  

3. Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos 
humanos 



8. TEMPORALIZACIÓN OPADFIN 

 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

TÍTULO 
TEMPORA-
LIZACIÓN 

1
º 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

1 El contrato de trabajo 9 h. 

2 Modalidades del contrato de trabajo 9 h. 

3  Documentación del proceso de contratación 8 h. 

4 El sistema de la Seguridad Social 10 h. 

5 El Régimen especial de trabajadores autónomos  6 h. 

TOTAL 1ª EVALUACIÓN  42h. 

2
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

5 El Régimen especial de trabajadores autónomos  5 h. 

6 
Gestión de la modificación, suspensión y extinción del 
contrato de trabajo. 

9 h. 

7 La Retribución: El salario 
 

6 h. 
 

8 El recibo de salarios: La nomina 8 h. 

9 Casos prácticos de nóminas 6 h. 

TOTAL 2ª EVALUACIÓN  34 h. 

 9 Casos prácticos de nóminas 5 h. 

 10 Cálculo e ingreso de las cuotas de la seguridad social 8 h. 

 11 Cálculo e ingreso de las retenciones del IRPF 7 h. 

TOTAL 3ª EVALUACIÓN  20 h. 

TOTAL EVALUACIONES PARCIALES 96h 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

FI
N

A
L 

Período recuperación o ampliación hasta la evaluación final 
0 h. 

TOTAL EVALUACIÓN FINAL 0 h. 

TOTAL HORAS 96 h 
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9. METODOLOGÍA. 

 

En todo proceso de aprendizaje se deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

- Partir del nivel de desarrollo del alumno y de sus aprendizajes previos. 
- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de sus conocimientos previos y 

de la memorización comprensiva. 
- Posibilitar que los alumnos y alumnas realicen aprendizajes significativos por si solos. 
- Proporcionar situaciones en los que los alumnos y alumnas deban actualizar sus 

conocimientos. 
- Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para alumnos y alumnas con el fin 

de que resulten motivadoras. 
 

Según estos principios metodológicos hemos considerado intervenir en el proceso de organización y 
secuenciación de los contenidos en relación con las capacidades terminales de cada Módulo con los 
siguientes criterios: 
 

1. Utilización de una metodología activa como corresponde al tipo de enseñanza que se 
imparte, atendiendo a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de 
participación e integración del alumno en el proceso de aprendizaje. 

2. Una metodología personalizada atendiendo individualmente a los alumnos en su 
proceso de interiorización de conocimientos y aptitudes. 

3. Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la 
adquisición de buenos hábitos y configuración de aprendizajes. 

4. Motivación previa para que afloren en el alumno las expectativas de progreso en la 
consecución de objetivos que satisfagan su competencia profesional. 

5. En la interiorización de conocimientos y habilidades dinámicas y operativas, se ira de 
lo simple a lo compuesto de lo fácil a lo difícil, para que los alumnos obtengan su 
capacitación profesional de manera progresiva y asentada sobre bases firmes de 
conocimientos y experiencias. 

 

En esta labor será necesaria una continua tarea de investigación, de acopio de datos y normativas. 

También será útil la consulta de bibliografía y el trabajo en grupo.  

Junto a las exposiciones teóricas del profesor se fomentará la participación activa del alumno / a que 

será el que de una forma activa busque datos, interprete los mismos y elabore conclusiones. 

Plan lector 

 En principio no se organizarán lecturas específicas para este módulo aunque si se 
recomendarán las establecidas en la programación del departamento. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

9.1. ASPECTOS FUNDAMENTALES 

 Respecto a la evaluación se estará a lo establecido: 
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• En la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en Andalucía, concretamente: 

En su artículo 2: Normas generales de ordenación de la evaluación. 

1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se 

realizará por módulos profesionales. 

2. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad 

presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los 

distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

En su artículo 3: Criterios de evaluación 

2. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a 

conocer los resultados de sus aprendizajes. 

3. Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final para 

cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. Para establecer dicha calificación 

los miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados de 

aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo con sus correspondientes 

criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, así como de la competencia general y 

las competencias profesionales, personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional 

del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios 

posteriores a los que pueda acceder. 

En su artículo 10: 

5. Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el profesorado 
responsable de impartirlos. El resto de las decisiones resultantes del proceso de evaluación serán 
adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera posible, se adoptarán por mayoría 
simple del profesorado que imparta docencia en el grupo. 

Además de lo anteriormente expuesto se tendrá en cuenta: 

• Las indicaciones del Proyecto Educativo de Centro.  

• Las orientaciones del Departamento de Administración y Gestión 

 Dentro de estas tenemos : 

- En los exámenes tipo test: Si son de respuesta múltiple, los fallos no restarán. 

- En los exámenes de preguntas cortas, se valorará la corrección y concreción de la respuesta. 

- En la elaboración de trabajos su entrega en el plazo, su adecuación a las instrucciones recibidas 
y a los contenidos propuestos, incluyendo todos los apartados, características y nivel de 
profundización que el/la profesor/a especifique. 

- En los supuestos prácticos se valorará la perfección en la resolución y en la presentación según 
se indique en el propio ejercicio. 

Por lo que respecta a la asistencia, perdida de la evaluación continua y al plagio en las pruebas, se 
realizará lo dispuesto en la programación de departamento, apartado 11. 
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9.2. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA  

APRENDIZAJE 

Los procedimientos que se emplearán para realizar la evaluación del alumnado son: 

- Los basados en la observación sistemática sobre actitudes, habilidades y procedimientos del 

alumnado. 

- Resolución de ejercicios. 

- Pruebas objetivas para la evaluación de la adquisición de los contenidos. Las mismas serán 

tanto de carácter imprevisto, de corta duración y relativas a temas puntuales o cuestiones que 

deban reforzarse, como fijadas de antemano y relativas a varias unidades didácticas de 

contenido homogéneo. 

- Trabajos de investigación en grupos de trabajo, 

- Participación activa en la dinámica de clase. 

- Comprobación de la adecuada elaboración regular de las distintas actividades de enseñanza-

aprendizaje propuestas en el aula 

- Conversaciones con los alumnos, a nivel individual o en grupo. 

- Cuaderno del profesor: en él se recoge información del trabajo cotidiano del alumno, en el se 

registrarán: 

o Actitud e interés por el trabajo. 

o Grado de participación. 

o Hábitos de trabajo. 

o Problemas, dificultades y bloqueos posibles. 

o Asistencia a clase. 

o Exposición oral. 

o En este cuaderno también constaran los resultados obtenidos en las diferentes 

pruebas objetivas que se realicen a lo largo de la evaluación. 

- Pruebas teóricas y escritas objetivas individuales: Se evalúan: 

o Los conocimientos adquiridos en el módulo 

o La expresión escrita 

- Pruebas prácticas individuales: Se evalúan: 

o Los conocimientos autónomos aplicados y las habilidades desarrolladas en el proceso 

de enseñanza del módulo y en ejercicios prácticos planteados por el profesor. 

 

La ponderación para las herramientas de evaluación es la siguiente: 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

Tareas        20% 
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Pruebas específicas y/o supuestos prácticos 80 % 

9.3. PROCESO DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Evaluación inicial 

En el mes de octubre se realizará una evaluación inicial que será de tipo cualitativo y cuyo 

objetivo básico consiste en indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta el 

alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a 

cursar. 

Evaluaciones parciales: 

Para obtener la nota de evaluación se calculará la media ponderada de todas las pruebas 

específicas de evaluación realizadas a lo largo de la evaluación, siempre y cuando, la calificación en 

cada una de las mismas sea igual o superior a 4. Después se aplicará el baremo anterior. Y se considera 

aprobada la nota de evaluación con calificación de 5. Las recuperaciones en ordinaria se realizarán 

cuando el profesor crea oportuno, después de la evaluación o al final de curso. 

Evaluación final: 

1. Cuando el alumno/a haya superado los RA´s correspondientes a las tres evaluaciones la nota 

de la evaluación final será la obtenida al aplicar las ponderaciones de cada RA sobre la nota 

final. Dichas ponderaciones se muestran en la tabla siguiente: 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

PONDERACIÓN DE CADA UT 

SOBRE RA % 

PONDERACIÓN DE LOS RA 

SOBRE LA NOTA FINAL 

RA 1 

UT 1 50 

20% 

UT 2 50 

RA 2 UT 6 100 15% 

RA 3 

UT3 30% 

25% UT 4 40% 

UT 5 30% 

RA 4 

UT 7 20 

40% 

UT 8 20 

UT 9 30% 

UT  10 15% 
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UT 11 15 

 

2. Cuando el alumno/a no haya superado alguno de los RA´s durante las evaluaciones parciales 
tendrá un periodo de recuperación comprendido entre el 1 y el 23 de junio. En este caso la 
nota se calculará teniendo en cuenta: 

- La entrega de aquellos trabajos que no se hayan entregado o que no hayan obtenido 
calificación positiva durante las evaluaciones parciales en la forma adecuada y 
cumpliendo los requisitos establecidos para su elaboración. 

- La superación de las pruebas teóricas que se establezcan.  

 

9.4. CALIBRACIÓN 

No procede 

 

 

 

 

 

9.5. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

Las actividades de recuperación a realizar durante las evaluaciones parciales con el fin de 

que los alumnos/as con más dificultades en la materia se incorporen al proceso normal de 

evaluación podrán consistir en: 

▪ Entrega de ejercicios complementarios para que se realicen de forma individual sobre 
temas o aspectos a recuperar. 

▪ Seguimiento de los trabajos expresados anteriormente. 

▪ Realización de nuevas pruebas específica. 

Durante el periodo de recuperación comprendido entre el 1 y el 23 de junio previo a la 

realización de la evaluación final el alumno/a tendrá que realizar ejercicios/tareas que le indique el 

profesor además de una prueba escrita. 

A estas recuperaciones se podrán presentar los alumnos que quieran mejorar la calificación 

obtenida durante la evaluación continua. 

. 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 El carácter abierto y flexible del currículo tiene por objeto atender a la diversidad del 
alumnado, posibilitando niveles de adaptación curricular a las condiciones específicas de cada alumno 
o alumna. 
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 La planificación de la programación no debe ser unidireccional, sino que ha de tener en cuenta 
la respuesta a la diversidad del alumnado y las consiguientes necesidades educativas con unas 
finalidades básicas: 

▪ Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 

▪ Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas. 

▪ Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 

▪ Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

 Durante este curso, y basándonos en la evaluación inicial, no se detecta alumnado con ninguna 
dificultad física significativa. Si que se revela un grupo muy heterogéneo en niveles, con algunos 
alumnos/as que provienen de diversificación o que dejaron los estudios hace años, esto les supondrá 
un sobresfuerzo y una atención especial por parte del profesor. 

 A los alumnos/as que no alcancen los mínimos exigibles se les propondrán actividades 
complementarias y extraescolares con las que se podrá atender a las diversas necesidades de 
aprendizaje y reforzar las prácticas de clase, además se les realizará un seguimiento específico. 

 Para aquellos alumnos/as que manifiesten un nivel de aprendizaje superior a la media se les 
facilitarán ejercicios de mayor complejidad o de profundización, pudiendo además ayudar a aquellos 
compañeros que muestren especiales dificultades, esto permitirá fomentar el trabajo en equipo y las 
buenas relaciones en el grupo. 

 

11. TEMAS TRANSVERSALES. 

 
 Si educamos a los alumnos y alumnas en una serie de valores, contribuiremos a la existencia 
de una sociedad mejor, más comprensiva y tolerante con los problemas sociales. 

 En el curso abordaremos, entre otros, los principios de igualdad de derechos entre los sexos, el 
rechazo a todo tipo de discriminaciones, la educación para la salud, el fomento de los hábitos de 
comportamiento democrático, el fomento de valores cívicos. 

 Para conseguirlo utilizarán distintos métodos. Así, para la educación por la igualdad entre los 
sexos se intentará corregir prejuicios mediante referencias a las actividades que pueden ser realizadas 
por ambos sexos. 

 La educación para la paz está asociada con la tolerancia, la “no violencia”, la cooperación, etc. 
Estos valores se trabajan especialmente en las actividades que se realizan en grupos de trabajo, en las 
que se fomenta una actitud de respeto y valoración positiva de las ideas y opiniones ajenas, de 
cooperación y de aceptación de las decisiones tomadas por el grupo, como norma fundamental para 
vivir en una sociedad tolerante. 

 La educación del consumidor se hace de forma explícita a través de la información continua 
que se aporta al alumnado sobre los equipos y aplicaciones informáticas existentes en el mercado, 
sobre la adecuación de los mismos a las necesidades del usuario/a y sobre su correcta y responsable 
utilización. 

 La inclusión armónica y equilibrada de estos contenidos con los del resto que componen el 
currículo se realizará a través de la referencia a los mismos, tanto en el desarrollo teórico de las clases 
como en la planificación de las actividades. 
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 En principio no se organizarán actividades específicas para este módulo, aunque si se 
aprovecharán las establecidas en otros módulos o por el departamento. 

 Se han propuesto visitas a las fábricas de cerveza de Málaga y a Torraspapel en Motril con el 
objetivo de visitar los distintos departamentos y ver los temas transversales de prevención de riesgos 
laborales y calidad en las empresas. 

 En las charlas que se imparten durante el curso sobre temas del tipo búsqueda de empleo, 
ayudas a la creación de empresas, autoempleo, prevención de riesgos laborales, etc. se incluirán 
apartados referidos a sus aspectos informáticos, sobre todo, situación en la red. 


