
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CURSO 2020/21

CICLO: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MÓDULO 
PROFESIONAL: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PROFESORA: ENAR SOLDEVILLA BEA

1. OBJETIVOS  DEL  MÓDULO PROFESIONAL  

Los objetivos se expresan en términos de resultados de aprendizaje que enuncian los resultados que
deben ser alcanzados por el alumnado a la finalización del curso. Los resultados de aprendizaje se
asocian a las diferentes unidades didácticas o de trabajo impartidas durante el curso.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos:

1. Gestionar  la  documentación  que  genera  el  proceso  de  contratación,  aplicando  la
normativa vigente.

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. Caracteriza  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.

2. ORGANIZACIÓN,  SECUENCIACIÓN  Y  TEMPORALIZACIÓN  DE  LOS  
CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS. 

El módulo de Gestión de Recursos Humanos se imparte en 2º curso y tiene una duración de
105 horas a lo largo del curso académico, a razón de 5 periodos lectivos semanales. 

Para  la  impartición  de  este  módulo  se  utilizará  el  libro  de  texto  Gestión  de  Recursos
Humanos de Mc Graw Hill. Autores: Eugenio Ruiz Otero, Soledad López Barra, Carmen García
Leal y María Lourdes Gago García. 

Las  unidades  de  trabajo  en  las  que  se  estructuran  los  contenidos  del  módulo,  son  las
siguientes:

1. La contratación laboral en la empresa: 

- El contrato de trabajo.
- La regulación del contrato de trabajo.
- Los sujetos del contrato de trabajo.
- La forma del contrato de trabajo.
- El contenido del contrato de trabajo.

- La gestión de la contratación laboral en la empresa
- Las políticas activas de empleo. 
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2. Modalidades de contratación laboral.

- Las modalidades de contratación temporal. 
- Los contratos de duración indefinida.
- Los contratos temporales. 
- El contrato a tiempo parcial.
- Otras modalidades de contratación.

3. El sistema de la Seguridad Social 

- La Seguridad Social en España.
- Obligaciones de las empresas con la Seguridad Social.
- Sistema RED (Remisión Electrónica de Datos).
- Órganos inspectores.

4. La retribución de los Recursos Humanos Conceptos

- El salario.
- El recibo de salarios o nómina. 
- Estructura del salario.
- Bases de cotización a la Seguridad Social. 
- Tipos de cotización. 
- Cálculo de la retención a cuenta del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

5. Casos prácticos de recibos de salarios 

- Casos prácticos de recibos de salarios. 
- Recibos de salarios de los trabajadores con retribución diaria. 
- Recibos de salarios de los trabajadores con contrato a tiempo parcial. 
- Recibo de salarios en situación de huelga.  

6. Las prestaciones de la Seguridad Social

- Financiación de la Seguridad Social.
- Prestaciones de la Seguridad Social.
- Sistemas complementarios

7. Liquidación e ingreso de las cotizaciones y retenciones con la administración pública.

- Liquidaciones con la Seguridad Social.  
- Liquidación e ingreso de las retenciones a cuenta del IRPF. 

8. Gestión de la modificación y suspensión del contrato.

- La modificación del contrato de trabajo.
- La suspensión del contrato de trabajo.
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9. Gestión de la extinción del contrato de trabajo 
− La extinción del contrato 
− La extinción del contrato por mutuo acuerdo. 
− Extinción del contrato por voluntad del trabajador. 
− Extinción del contrato por voluntad del empresario. 

− Cálculo de la liquidación.

− Documentación generada en el proceso de extinción del contrato de trabajo.

Desarrollo temporal de las unidades de trabajo: 

La siguiente tabla especifica el orden y la  temporalización asignada a cada unidad de trabajo:

Eval. U.
T.

Títu
lo

Horas

1ª

nº
1

La contratación laboral en la empresa 10

nº
2

Modalidades de contratación laboral 10

nº
3

La Seguridad Social 9

nº
4

La retribución de los Recursos Humanos 9

nº
5

Casos prácticos de recibos de salarios en situaciones
especiales

16

2ª
nº
6

Prestaciones de la Seguridad Social 11

nº
7

Liquidaciones e ingresos de las cotizaciones y las
retenciones con la Administración Pública

10

nº
8

Gestión de la modificación y suspensión del contrato 
de
trabajo

10

nº
9

Gestión de la extinción del contrato de trabajo 8

nº
10

Gestión informatizada de los recursos humanos 12

Horas totales del módulo 105

Las unidades didácticas se irán alternando para combinar contenidos teóricos y prácticos.

3. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL  

La metodología didáctica de la formación profesional específica promoverá la integración de
los  contenidos  científicos,  tecnológicos  y  organizativos,  proporcionando  una  visión  global  y
coordinada de los procesos productivos en los que debe intervenir el profesional correspondiente.
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Asimismo, favorecerá en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y para trabajar en
equipo.

Se  partirá  de  los  conocimientos  previos  del  alumno,  formales  o  no,  para  construir  el
conocimiento  de  la  materia.  Al  inicio  del  curso  se  realizará  una  evaluación  inicial  sobre  los
contenidos aprendidos en el módulo Formación y Orientación Laboral de 1º curso, coincidentes con
los contenidos del módulo de Gestión de Recursos Humanos.

La metodología  a  utilizar  será en todo momento  activa  y participativa,  haciendo que el
alumno  participe  en  todo  momento  en  su  proceso  de  aprendizaje.  El  proceso  dependerá  del
contenido de cada una de las unidades de trabajo, pero en general responderá al siguiente esquema:

1. Explicaciones   teóricas de la profesora (presentación de los contenidos a través de cuadros
sinópticos,  utilización  de  terminología  técnica  y  progresión  de  conceptos  teóricos,  de
manera que adquieran unos fundamentos aplicables con carácter general) en las cuales se
fomentará la participación del alumno, dejando que sea éste quien se plantee la mayor parte
de interrogantes, y también las soluciones.

2. Realización de ejercicios y cuestiones teóricas.

3. Ejercicios  y supuestos prácticos   encaminados a descubrir  la  relación  de la  teoría  con la
realidad y poner en práctica los conocimientos adquiridos.

4. En algunas unidades didácticas trabajos individuales y en grupo.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación asociados a cada uno de los resultados de aprendizaje aparecen
en la Orden de 2 de mayo de 2013, y son los siguientes:

Relacionados con el resultado de aprendizaje

 1 Gestiona la documentación que genera el proceso de contratación, aplicando la normativa
vigente:

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

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

c) Se han interpretado las funciones de los organismos públicos que intervienen en el proceso
de contratación.

d) Se  han  determinado  las  distintas  modalidades  de  contratación  laboral  vigentes  y  sus
elementos, aplicables a cada colectivo.

e) Se ha propuesto la modalidad de contrato más adecuado a las necesidades del puesto de
trabajo y a las características de empresas y trabajadores.

f) Se han especificado las funciones de los convenios colectivos y las variables que regulan
con relación a la contratación laboral.

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

h) Se han reconocido las vías de comunicación convencionales y telemáticas con las personas y
organismos oficiales que intervienen en el proceso de contratación.
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i) Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, registro y archivo
de la información y documentación relevante en el proceso de contratación.

Relacionados con el resultado de aprendizaje

 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 modificación, suspensión o
extinción de contrato de trabajo.

Relacionados con el resultado de aprendizaje

 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 a 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.

Relacionados con el resultado de aprendizaje

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

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

e) Se  han  elaborado  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.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la corrección de trabajos y cuadernos se tendrá en cuenta la ortografía, restando 0,10 por
cada falta y 0,05 si se trata de acentos hasta un máximo de 2 puntos.

La expresión también será valorada en trabajos, cuadernos y exámenes teniendo ésta una
puntuación del 10% de la nota.

La nota de las evaluaciones se obtendrá de como se detalla en el siguiente cuadro:

Media  aritmética  de  las  notas  de  las  diversas  pruebas
escritas

50% de la calificación

Valoración de los ejercicios prácticos y trabajos, 
y grado de participación en clase

50% de la calificación

Media de las notas de los diversos exámenes:  
                        

Para obtener la nota de cada evaluación, se realizará la media aritmética de las calificaciones
de  los  exámenes,  de  los  ejercicios  prácticos  y  trabajos,  y  de  la  actitud,  interés  y  grado  de
participación en clase, de acuerdo a los porcentajes anteriores, y se redondeará a la unidad superior
siempre que los dos primeros decimales sean iguales o mayores a 0,75. No obstante, para tener
calificación positiva en la evaluación será necesario que el alumno obtenga al menos un 4 en cada
uno de los exámenes, y que junto a trabajos, ejercicios, actitud e interés, alcance o supere el 5. En
caso contrario, se considerará no aprobada.

La nota final  del  módulo será la media  aritmética de las  notas de las dos evaluaciones,
debiendo  estar  cada  una  de  ellas  aprobadas,  y  considerando  que  es  5  la  calificación  de  las
evaluaciones recuperadas.
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En el caso de evaluación extraordinaria la calificación coincidirá con la nota obtenida en el
examen propuesto.

Medidas   preventivas  y  consecuencias  a  reflejar  en  las  programaciones  referidas  a
irregularidades en exámenes:
Aprobado en claustro:
Durante  los  exámenes  recoger  móviles,  relojes  y cualquier  dispositivo  electrónico  dentro  de  la
mochila  y,  ésta  junto  con  las  prendas  de  abrigo  depositarlas  al  fondo  o  delante  de  la  clase,
dependiendo del aula.
El profesorado deberá preocuparse de que el alumnado sea informado de la hora.
Cualquier elemento electrónico que se descubra a lo largo del examen se considerará “chuleta”.
Aprobado en Departamento:
Aquellos  alumnos  que  cometan  alguna  irregularidad  durante  las  actividades  evaluadas  (plagio,
copia,  intercambio,  simulación  de  personalidad…)  se  les  retirará  el  examen  y  obtendrán  una
calificación trimestral igual a 1, independientemente del resultado matemático que corresponda a la
media trimestral.
Una  vez  entregado  el  boletín  de  calificaciones,  el  alumno  tendrá  derecho  a  realizar  las
recuperaciones oportunas de aquellas actividades en las que haya cometido la irregularidad según
los criterios recogidos en esta programación.

Cabe destacar que el alumno perderá el derecho a la evaluación continua cuando falte el 15% del
total de las horas asignadas al módulo, en régimen de semipresencialidad:  8 faltas de asistencia en
total en este módulo, tanto faltas justificadas como injustificadas. De este porcentaje, podrán quedar
excluidos los alumnos que cursen las enseñanzas de formación profesional y tengan que conciliar el
aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia que deberá quedar convenientemente acreditada.
(art. 7.4 Orden 26 de octubre de 2006).

5. RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  MÍNIMOS  EXIGIBLES  PARA  OBTENER  LA  
EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO

● Gestión de la documentación que genera el proceso de contratación

- Seleccionar  la normativa que regula la contratación laboral

- Identificar las fases del proceso de contratación

- Interpreta las funciones de los organismos públicos que intervienen en el proceso
de contratación

- Determinar  las  distintas  modalidades  de  contratación  laboral  vigentes  y  sus
elementos, aplicables a cada colectivo

- Proponer la modalidad de contrato más adecuado a las necesidades del puesto de
trabajo y a las características de empresas y trabajadores

- Especificar las funciones de los convenios colectivos y las variables que regulan
con relación a la contratación laboral

- Cumplimentar  la  documentación  que  se  genera  en  cada  una  de  las  fases  del
proceso de contratación

- Reconocer  las  vías  de  comunicación  convencionales  y  telemáticas  con  las
personas y organismos oficiales que intervienen en el proceso de contratación
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- Emplear  programas  informáticos  específicos  para  la  confección,  registro  y
archivo  de  la  información  y  documentación  relevante  en  el  proceso  de
contratación

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

- Seleccionar  la  normativa  en  vigor  que  regula  la  modificación,  suspensión  y
extinción del contrato de trabajo

- Efectuar los cálculos sobre los conceptos retributivos derivados de las situaciones
de modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo

- Identificar y cumplimentar la documentación que se genera en los procesos de
modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo

- Reconocer  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

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

- Reconocer los trámites obligatorios para el empresario ante la Seguridad Social

- Seleccionar  y  analizar  la  normativa  que  regula  las  bases  de  cotización  y  la
determinación de aportaciones a la Seguridad Social

- Calcular las principales prestaciones económicas a la Seguridad Social

- Elaborar la documentación para los trámites de afiliación, alta, baja y variación
de datos en los distintos regímenes de la Seguridad Social

- Reconocer  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

- Prever  las  actuaciones  y  procedimientos  de  los  órganos  inspectores  y
fiscalizadores en materia de Seguridad Social

- Reconocer sistemas complementarios de previsión social

- Emplear  programas  informáticos  específicos  para  la  confección,  registro  y
archivo de la información y documentación relevante generada en la tramitación
documental con la Seguridad Social

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

- Reconocer los procesos retributivos y las distintas modalidades salariales

- Precisar 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

- Identificar los métodos de incentivos a la producción o al trabajo en función del
puesto

- Identificar la documentación necesaria para efectuar el proceso de retribución

- Elaborar  nóminas  calculando  el  importe  de  los  conceptos  retributivos,  las
aportaciones a la Seguridad Social y las retenciones a cuenta del IRPF
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- Analizar y calcular las aportaciones de la empresa y del conjunto de trabajadores
a la Seguridad Social

- Identificar 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

- Confeccionar la declaración-liquidación de las aportaciones a la Seguridad Social
y los ingresos a cuenta de las retenciones del IRPF

- Reconocer  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

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Durante el curso se realizarán dos evaluaciones y una prueba en junio para los alumnos que
no  superen  el  módulo  en  marzo.  Si  el  alumno  suspende  alguna  de  las  evaluaciones  podrá
recuperarlas  mediante  pruebas  individuales  escritas  y,  en  el  caso  de  pruebas  realizadas  con el
programa informático Nominasol, mediante una prueba similar a la realizada durante la evaluación
utilizando dicho programa. La prueba extraordinaria de junio constará de una prueba individual
escrita sobre los contenidos impartidos durante el curso. 

La  aplicación  del  proceso  de  evaluación  continua  del  alumnado  requiere  su  asistencia
regular a clase y la realización de las actividades programadas para el módulo. El alumno perderá el
derecho a la evaluación continua cuando falte el 8% del total de las horas asignadas al módulo, que
en este caso serán 8 horas. De este porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que cursen las
enseñanzas de formación profesional y tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral,
circunstancia  que deberá quedar convenientemente acreditada.  (art.  7.4 Orden 26 de octubre de
2006). En estos casos la evaluación será única y final a través de pruebas preparadas al efecto, y la
calificación del módulo vendrá determinada por la única valoración de dichas pruebas.

Los instrumentos que se utilizarán para evaluar al alumnado serán con carácter general:

- Resolución en el aula de ejercicios propuestos por el profesor.

o Realización de pruebas escritas, tanto de carácter teórico como de carácter práctico.

o Realización de pruebas con el programa informático de nóminas.

- Realización de trabajos individuales o en grupo para aplicar los conocimientos aprendidos.

- Observación de la actitud y aptitud del alumno en clase.

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS   

Libro de texto: 

Gestión de recursos humanos.

Autores: Eugenio Ruiz Otero, Soledad López Barra, Carmen García Leal y María Lourdes
Gago García. 

Editorial: Mc Graw Hill 

Igualmente será necesario el uso del Estatuto de los trabajadores y la consulta en internet de
páginas web de instituciones públicas (SEPE, Seguridad Social) 

Se utilizará la aplicación informática APLIFISA
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8. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR  
LOS  RESULTADOS  POSITIVOS  Y  SUBSANAR  LAS  DEFICIENCIAS  QUE
PUDIERAN OBSERVARSE

Este seguimiento y valoración se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
- La adecuación de los objetivos a las características del grupo.
- La consecución de las actividades programadas.
- La idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados.
- La adecuación de los criterios de calificación empleados.

Para los alumnos que hayan alcanzado los resultados de aprendizaje de las distintas unidades
de trabajo se les propondrán una serie de ejercicios o actividades de ampliación que les permita
alcanzar un mayor nivel en las habilidades o destrezas del módulo.

Para los alumnos que no las hayan alcanzado se propondrán actividades de refuerzo que les
permitan lograr el nivel requerido en las habilidades o destrezas del módulo.

9. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN  
DEL MÓDULO PENDIENTE. 

Cuando  un  alumno  no  haya  alcanzado  una  valoración  suficiente  en  cualquiera  de  los
elementos calificados en la evaluación:

- Si se trata de pruebas escritas, se podrán recuperar mediante un examen con estructura y
contenido similar a los realizados durante la evaluación.

- Si se trata de pruebas realizadas con el programa informático Aplifisa, se podrán recuperar
mediante una prueba similar a la realizada durante la evaluación. 

- Si se trata de la realización de trabajos individuales o en grupo, se podrán presentar en las
fechas establecidas por la profesora. 

El  alumnado  que  se  presente  a  evaluación  extraordinaria  de  este  módulo,  recibirá
información por escrito de las actividades a realizar preparatorias de la prueba escrita. Consistirá en
cuestiones y ejercicios similares a los que se solicitarán en el examen, así como la información
complementaria  necesaria  para  poder  resolverlos  individualmente.  En  las  clases  programadas
durante el tercer trimestre se entregarán al profesor estas actividades específicas de recuperación y
se atenderán las posibles dudas del alumno.

10.  PLAN DE CONTINGENCIA  

Ante circunstancias excepcionales que afecten al desarrollo normal de la actividad docente
en el módulo durante un período prolongado de tiempo, el departamento ha decidido implementar el
siguiente sistema: El profesor del módulo informará vía e-mail al jefe del departamento y al resto de
los profesores a través de la cuenta de correo del Departamento.  En el mensaje hará constar la
unidad de trabajo que están desarrollando, así como cuantas actividades se hayan realizado o se
piensen encomendar a los alumnos.
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ANEXO primer trimestre

●
1.

 CRITERIOS                    DE CALIFICACIÓN  
 
 
 

En la corrección de trabajos y cuadernos se tendrá en cuenta la ortografía, restando 0,10 por cada
falta y 0,05 si se trata de acentos hasta un máximo de 2 puntos.

La  expresión  también  será  valorada  en  trabajos,  cuadernos  y  exámenes  teniendo  ésta  una
puntuación del 10% de la nota.

La nota de las evaluaciones se obtendrá como se detalla en el siguiente cuadro:

Media aritmética de las 
notas de las diversas pruebas escritas

50% de la
calificación

Valoración de los 
ejercicios prácticos y trabajos, 

y grado de participación 
en clase

50% de la
calificación

Para obtener la nota de cada evaluación, se realizará la media ponderada de las calificaciones de los
exámenes, de los ejercicios prácticos y trabajos, y de la actitud, interés y grado de participación en
clase, de acuerdo a los porcentajes anteriores, y se redondeará a la unidad superior siempre que los
dos primeros decimales sean iguales o mayores a 0,75. No obstante, para tener calificación positiva
en la evaluación será necesario que el alumno obtenga al menos un 4 en cada uno de los exámenes,
y que junto a trabajos,  ejercicios, actitud e interés, alcance o supere el 5. En caso contrario,  se
considerará no aprobada.

11



Eval.
U.T.

Título Horas

1ª

nº 

1

La contratación
laboral en la empresa

10

nº 

2

Modalidades de
contratación laboral

10

nº 

3

La Seguridad
Social

9

nº 

4

La retribución  de
los Recursos Humanos

9

nº 

Casos prácticos  de
recibos de salarios en situaciones

especiales

16
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5

En el caso de quedar materia pendiente del curso pasado, se darán los contenidos necesarios.

En caso de confinamiento:

●
 Si se produjera esta situación los alumnos ya están preparados y manejan 
el software apropiado para dar continuación a las clases desde sus casas.
 

● Todos los alumnos tienen acceso informático y recursos para ello.
 

● Los trabajos y tareas realizados en clase serian sustituidos por tareas que los 
alumnos colgarían en las plataformas actuales (Classroom).
 

● Videoconferencia y tutorías (meet).

En caso de nuevo confinamiento:

●
  Si se produjera esta situación los alumnos ya están preparados y manejan 
el software apropiado para dar continuación a las clases desde sus casas.
 

● Todos los alumnos tienen acceso informático y recursos para ello.
 

● Los trabajos y tareas realizados en clase serian sustituidos por tareas que los 
alumnos colgarían en las plataformas actuales (Classroom).
 

● Clases por videoconferencia, al igual que las tutorías, via meet.

El número de horas que no se han impartido por falta de docentes son 4 horas.

Esta circunstancia, ha de hacerse constar en caso de no poder hacer efectivo el plan de llegar a
alcanzar toda la programación.
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