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1.           OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL      

Este módulo se corresponde con la unidad de competencia: UC0442: Efectuar las actividades de 

apoyo administrativo de Recursos Humanos.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales e), k), l), r) y t) del ciclo 

formativo y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), f), g), n), o), p) y r) del

título.

Entre estos objetivos generales, recogidos en el artículo 9 del RD 1631/2009, relacionados (directa

o indirectamente) con el módulo OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMA-

NOS destacar los siguientes:

● Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las funciones del depar-

tamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede darse en una empre-

sa y la documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los recursos humanos.

● Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se deben desarro-

llar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones administrativas de las áreas

de selección y formación de los recursos humanos.

● Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y las vías de

acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y empleando, en su

caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión labo-

rar de la empresa.

2. ORGANIZACIÓN,  SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE
LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  
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La Pandemia que estamos sufriendo de COVID-19 obliga a los Centros a adoptar medidas y formas de
impartir sus clases diferentes, para así garantizar la seguridad de la Comunidad Educativa. Los Ciclos
Formativos asistirán, mientras las circunstancias así lo obliguen en régimen de semipresencialidad a clase
mediante la fórmula 3-2,  así  se  consigue que el  número de personas por  aula se  reduzca y se pueda
garantizar una mínima seguridad en el aula.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA.
Se participa en el  concurso de Emprender  en la Escuela  EN CASO DE QUE LA PANDEMIA LO
PERMITA

3. PRINCIPIOS METODÓLOGICOS  
La metodología a utilizar será en todo momento activa, haciendo que el alumno/a participe lo máximo
posible en su proceso de aprendizaje. Éste dependerá del contenido de cada una de las unidades didácticas
(analizado en cada una de ellas), pero en general responderá al siguiente esquema.
Al principio de cada Unidad Didáctica y antes de desarrollar los contenidos especificados en el libro de
texto que sirve de apoyo, el profesor planteará una serie de preguntas teóricas y/o
prácticas para conocer el grado de conocimiento de los mismos, orientar a los alumnos en los contenidos
de  la  Unidad Didáctica  y  fomentar  el  debate  en  aquellos  aspectos  que  considere  importantes  para  la
consecución de las competencias personales, profesionales y sociales.
Posteriormente se seguirá el desarrollo del libro de texto recomendado, apoyándose también en medios
audiovisuales,  realizando  las  actividades  planteadas  en  el  mismo y  propiciando  en  todo  momento  la
participación activa de los alumnos. Algunas de las actividades se realizarán en el aula y otras se tendrán
que realizar en casa (en ambos casos podrá ser de forma individual y otras en equipo).
Debido a que es un módulo muy dinámico y con una conexión con la realidad clara, el profesor planteará
actividades: noticias de actualidad, vídeos, películas… que ayuden a reforzar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Estas actividades deberán realizarse unas veces de forma individual y otras en grupo.
También se realizarán trabajos de “investigación” dirigidos. Se planteará recopilar información sobre un
tema concreto, con un guión prefijado pero escueto de los datos requeridos, con el fin de que reflexionen
sobre las fuentes de información utilizadas y seleccionen sólo la información pedida.  Esto también se
podrá hacer individualmente o en grupo.
Los integrantes de los grupos variarán de una actividad a otra para que todos puedan trabajar con todos y
puedan valorar las ventajas e inconvenientes del trabajo aportado por cada uno.
Algunos trabajos tendrán que presentarlos en público, con el objetivo de adecuar el vocabulario, el tono de
voz, la presencia y la soltura en la exposición.
Se fomentará y valorará de manera especial la responsabilidad en la realización íntegra de las actividades
ajustándose a las especificaciones establecidas previamente y al cumplimiento del plazo de entrega.



Se  recordará  de  forma  periódica  la  necesidad  de  hacer  un  consumo  responsable  de  los  recursos  y
suministros para contribuir al cuidado del medio ambiente. La responsabilidad social como ciudadano y/o
como empresa será el  eje director de todas las exposiciones planteadas,  sin tener porque descuidar la
calidad de productos y/o servicios.
Se aconsejará en todo momento el trabajo en unas condiciones ambientales adecuadas, la adopción de las
posiciones correctas en la mesa de trabajo y ante el ordenador, así como la posibilidad de disponer los
equipos de protección (apoyo en los pies, pantalla protectora en el ordenador, almohadilla de apoyo para el
ratón…) que pueden servir para prevenir algún tipo de dolencia postural, visual…

Actividades de recuperación

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

- Si se trata de examen teórico o práctico, se podrá recuperar en un examen que se realizará en junio.

- Si se trata de la realización completa y corregida de las actividades planteadas en clase, se podrán 
presentar en la misma fecha en que se realice el examen final del módulo.

Para aquellos alumnos/as que hayan promocionado a segundo curso con este módulo pendiente, el 
Departamento establecerá un calendario oficial en la primera quincena de marzo (antes de la evaluación de 
promoción a FCT) para la realización de un examen teórico-práctico de contenidos del módulo.

Procedimientos e instrumentos de  evaluación

En cada trimestre se realizarán:
- Prueba escrita teórico práctica de los contenidos trabajados en clase.
- Trabajos y actividades propuestas a resolver por el alumnado, que serán 

enviadas por Google Classroom o entregadas en clase.
La información para la evaluación nos vendrá dada por diferentes fuentes:

- La observación de la participación de los alumnos cuando se llevan a cabo 
las actividades en el aula.

 
- El registro de los trabajos, ejercicios o apuntes ya sean individuales o en 

grupo.

- La resolución de cuestionarios o controles cuando se considere necesario 
para obtener información, no sólo sobre el progreso de los alumnos sino también sobre 
la organización del propio proceso de enseñanza aprendizaje.

- Pruebas escritas sobre los bloques de contenidos especificados en la 
programación del módulo.

La evaluación final, en marzo, calificará los resultados de todo el proceso de 
aprendizaje desarrollado a lo largo del curso.

La evaluación extraordinaria, en junio, se corresponderá con prueba escrita, teórico-
práctica.

Criterios de calificación

La asistencia a clase es obligatoria. Por ello, para obtener una evaluación continuada es preciso

tener menos de un 15% del número total de horas establecidas en el currículo para este módulo

de faltas de asistencia (19 horas). Dada la situación excepcional de semipresencialidad, esta cifra

se reduce al 8% (11 horas).

Se realizará una prueba escrita de carácter teórico-práctico. Dependiendo de los contenidos de las



unidades esta prueba podrá ser de una o más unidades de trabajo.

A lo largo del curso se realizarán los trabajos/actividades planteados por el profesor, la cual indica-

rá la información necesaria para poder llevarlos a cabo, así como la valoración del mismo y el pla-

zo máximo de entrega de la actividad.

En el caso de no haber superado los mínimos exigibles en una de las pruebas escritas de la eva-

luación, podrán recuperar esa parte, realizando una prueba objetiva escrita de los contenidos co-

rrespondientes.

Si el alumno ha suspendido más de uno de los exámenes de la evaluación, pero ha presentado to-

dos los trabajos, podrá realizar la recuperación en la fecha establecida, pero deberá realizar el

examen de todos los contenidos temporalizados e impartidos en la evaluación. En caso contrario

se considerarán no superados los contenidos de esa evaluación y quedará pendiente para la con-

vocatoria de marzo.

Los alumnos que no hayan obtenido una nota mínima de 5 en alguna evaluación deberán presen-

tarse al examen de marzo:

Convocatoria de Marzo

La recuperación se realizará en marzo y constará de una prueba teórico-práctica de los contenidos

impartidos durante el curso, separados por evaluaciones. Aquellos alumnos que tengan pendiente

alguna evaluación, sólo se examinarán de esa parte del examen. Los que tengan más de una eva-

luación, deberán presentarse a todo.

Convocatoria Extraordinaria

Los alumnos que no superen la convocatoria de marzo deberán examinarse en la convocatoria extra-

ordinaria de junio. La prueba será de las mismas características que la planteada en marzo

En la convocatoria de junio los alumnos tendrán que examinarse de las partes pendientes y no recu-

peradas en las convocatorias ordinarias, de lo cual se le informará en marzo.

Si suspende la convocatoria de junio el alumno tendrá el módulo pendiente para el curso siguiente.



En el caso de que haya alumnos que no asistan a hacer el examen en la fecha establecida y presen-

ten un justificante oficial, deberán utilizar la fecha fijada para la recuperación, para realizarlo.

Los alumnos que superen el 15% de faltas de asistencia (8% en el período  de semipresencialidad),

tendrán que presentarse a la prueba ordinaria a celebrar en marzo, independientemente de la califi -

cación que tengan en las evaluaciones. En aquellos casos en los que las faltas de asistencia supe-

ren dicho porcentaje, pero se alegue su justificación por motivos de enfermedad (mediante el infor-

me médico correspondiente) o laborales (mediante el contrato de trabajo y el horario) el profesor

propondrá los procedimientos de recuperación oportunos, valorando cada caso en concreto.

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua harán un único examen al final

de curso que comprenderá toda la materia dada durante el año, igual al del resto de compañeros,

pero no se tendrán en cuenta los trabajos realizados en clase en el cómputo de la nota final, sin em-

bargo, será requisito imprescindible para presentarse al examen la entrega de los trabajos/activida-

des que de forma individual han ido haciendo sus compañeros a lo largo de las evaluaciones.

En junio tampoco se valorarán los trabajos hechos en clase, pero igualmente deberán de presentar -

los si no los han presentado en la convocatoria de marzo. La prueba objetiva será de las mismas ca-

racterísticas que la realizada en marzo.

 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 15% del total de las horas asignadas al módulo (tanto faltas
justificadas como no justificadas), que en este caso serán  horas. Dado que los alumnos asisten a clase
en régimen de semipresencialidad el número de horas para perder la evaluación continua será de 11
horas ya que no se cuentan las horas no presenciales a la hora de poner las faltas. De este porcentaje
quedarán excluidos aquellos alumnos que tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral,
circunstancia que deberá quedar convenientemente acreditada. (art. 7.4 Orden 26 de octubre de 2006)
o  los  alumnos  con  COVID  positivos  o  confinados.  En  caso  de  perder  la  evaluación  continua  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.

Atendiendo al proyecto lingüístico del Centro

 Ortografía: En exámenes, presentaciones y trabajos: las faltas bajarán un 0,10 y las tildes un 0,05 en
total se podrá bajar como máximo 2 puntos de la nota.

 Vocabulario: Se evalúa junto con los contenidos y dentro de los criterios generales de evaluación.

 Presentación escrita: En actividades y prácticas supondrá el 10% de la nota.

Orientación en módulos pendientes  

Cuando la recuperación del módulo se tenga que realizar a lo largo del curso siguiente, deberán realizarse
revisiones periódicas sobre la evolución del plan de trabajo establecido al inicio del nuevo curso escolar.
En dicho plan se orientará al alumno sobre el proyecto a preparar, etc., realizando las tutorías necesarias
antes de cada evaluación para facilitar la comprensión de la materia de cada unidad formativa, pudiendo



con ello corregir aquellos aspectos que en su momento no haya podido asimilar.

MATERIALES YMATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

• Los recursos de que dispone el aula donde se imparten las clases al grupo son los siguientes: medios
informáticos, estanterías, una pizarra.
• Plataforma Classroom.
• Los medios informáticos lo componen un ordenador para uso del profesor, una impresora de uso
compartido y una impresora multifunción.
• El libro de texto utilizado, de la editorial Paraninfo.

MECANISMOS  DE  SEGUIMIENTO  Y  VALORACIÓN  QUE  PERMITAN  POTENCIAR  LOS
RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS

• Desde  la  junta  de  evaluación  inicial,  pasando  por  las  reuniones  de
departamento semanales  así  como las  sucesivas reuniones  de evaluación,  el
equipo  de  profesores  trabajará  de  forma  conjunta  tomando  las  decisiones
oportunas en cada momento para mejorar el rendimiento de los alumnos.

• Seguimiento quincenal de las tareas realizadas en no presencial.
• Aquellos alumnos que no superen alguna de las pruebas,  serán aconsejados

sobre  que  actividades  realizar  para  que  puedan  alcanzar  los  contenidos
mínimos.

PLAN DE CONTINGENCIA

Ante circunstancias excepcionales que afecten al desarrollo normal de la actividad docente en el
módulo durante un período prolongado de tiempo,  cuando falte un profesor o un alumno  se
articula el siguiente plan de contingencia:

• El profesor del módulo informará telefónicamente o vía e-mail al jefe del departamento y/o al
resto de los profesores a través de la cuenta de correo del Departamento en caso de no poder asistir al
Centro tanto por COVID como por otros motivos..  En el mensaje hará constar la unidad de trabajo
que están desarrollando, así como cuantas actividades se hayan realizado o se piensen encomear a los
alumnos.
• A los alumnos que se encuentren confinados y soliciten continuar desde sus casa las clases se les
podrá enviar tarea, pero deben solicitarlo a la profesora por correo.
• A los alumnos que deban estar confinados por COVID  no se les contarán las faltas para el
15% legal necesario para la pérdida de evaluación continua.
• Los alumnos positivos o que estén esperando confirmación por haber sido contacto directo de
un afectado deberán al volver de los días obligatorios de confinamiento aportar el ANEXO IV firmado
por sus  padres  en caso  de  ser menores  y  hacer asi  una declaración  responsable  de  que  ya  están
curados.

ACTITUDES, VALORES Y NORMAS  

Las actitudes que se van a trabajar son las que van a necesitar próximamente en el desempeño de su 
actividad laboral:

• Responsabilidad y madurez profesional  en su trabajo personal  y en la gestión del  tiempo,
completando el trabajo encomendado en tiempo y forma indicada.



• Los ejercicios se calificarán según el resultado y la presentación, tal como se les exigirá en el
ámbito laboral.Autonomía y seguridad en la resolución de problemas, enseñándoles a buscar
información por diversos medios.

• Escuchar  a  los  compañeros  y  prestar  atención  a  las  actividades  que  se  realicen  de  forma
individual y o en equipo.

• Respetar  mobiliario,  bibliografía,  documentación  técnica,  material  didáctico  y  equipos
informáticos existen.es en el aula y en el centro.
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