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GUÍA DOCENTE DEL MÓDULO 
 
 
0442. Operaciones Administrativas de Recursos Humanos  Fecha de la última actualización: 10/10/2022 

 
CICLO 

FORMATIVO Gestión administrativa GRADO Medio 

      

CURSO 2º HORAS 
SEMANALES 6 TIPO Profesional 

 
PROFESORADO QUE LA IMPARTE 

Nombre y Apellidos Correo Electrónico 

José Vinuesa Guerrero jvinuesa@iespm.es 
 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 
este título 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 o información obtenida. 

f) Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos humanos de 
la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial, bajo la supervisión del responsable 
superior del departamento. 

g) Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la normativa vigente 
y bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 

j) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso 
productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 

n) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con 
lo establecido en la legislación vigente. 

o) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable. 

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

r) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 

 
OBJETIVOS 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 
relacionan a continuación: 

e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de calidad 
correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su elaboración. 

k) Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las funciones del departamento 
de recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede darse en una empresa y la 
documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los recursos humanos. 
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l) Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se deben desarrollar, 
interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección 
y formación de los recursos humanos. 

o) Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, 
reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los protocolos correspondientes en 
el desarrollo del trabajo. 

r) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, ideas 
o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

t) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que regula 
las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

Tramitación administrativa de los procesos de captación y selección de personal. 
Tramitación administrativa de la formación, desarrollo y compensación del personal. 
Confección de la documentación del contrato de trabajo, modificaciones y extinción del mismo. 
Elaboración de la documentación correspondiente al pago del salario y obligaciones inherentes. 
Elaboración de la documentación relativa a las Incidencias en la relación laboral. 
Aplicación de procedimientos de calidad de gestión integral de los recursos humanos. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
Material elaborado por el profesorado. 
Libro de texto recomendado: LÓPEZ, Soledad y Otro. Operaciones administrativas de recursos humanos. 
Mc Graw Hill. Madrid (2021) 

 
ENLACES RECOMENDADOS 
Mediante la plataforma Classroom, recibirá el alumnado enlaces y material para ampliar contenidos. 

S RECOMENDADOS 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de apoyo 
administrativo a las tareas que lleva a cabo el departamento de recursos humanos. 

La función de apoyo administrativo incluye aspectos como: 

-  Apoyo administrativo y elaboración de la documentación relativa a la selección de los trabajadores. 

-  Apoyo administrativo y elaboración de la documentación que se genera en la formación de los recursos 
humanos. 

-  Apoyo administrativo y elaboración de documentación y comunicaciones internas del departamento.  

-  Apoyo administrativo y elaboración de documentación respecto a los sistemas de motivación. 

-  Gestión de la documentación relativa a la contratación y remuneración del trabajador. 

-  Gestión documental generada en la aplicación de la normativa de protección de datos, protección de 
riesgos laborales y aplicación de los procedimientos de calidad. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en tareas de: 

-  Apoyo administrativo a las diferentes tareas que desarrolla el departamento o sección de recursos 
humanos de cualquier tipo de empresa o entidad, con independencia de su actividad económica. 
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Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
versarán sobre: 

-  Identificación y gestión de la documentación relativa a los procesos de selección, formación, motivación, 
comunicación interna y organización y control de incidencias de los recursos humanos. 

-  Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores, el manejo de los contratos más 
comúnmente utilizados y lectura comprensiva de los convenios colectivos de aplicación. 

-  La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos de cotización. 

-  Revisión de las páginas webs de los diferentes organismos relacionados con la gestión del personal y 
gestión telemática de la documentación generada. 

-  El análisis y aplicación de la ley de Protección de datos de carácter personal a los trabajadores de una 
empresa. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Procedimientos 

 Observación directa del trabajo diario. 
 Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance individual. 
 Valoración cualitativa del avance individual. 

Instrumentos 

a)  Pruebas escritas y orales sobre los contenidos de cada módulo.  
b)  Realización de ejercicios “obligatorios” de las diferentes materias. 
c)  Notas de clase, en las mismas se tendrá en cuenta: 
 

 El trabajo diario del alumnado durante la clase.  
 La expresión oral del alumnado, a través de sus intervenciones en el aula, en las puestas en común 

del trabajo de los equipos, coloquios, debates… 
 Expresión escrita en trabajos, controles, así como la ortografía y presentación de los mismos. En 

cuanto a las faltas de ortografía, se podrá restar un máximo de 0,5 puntos por prueba. 
 Los trabajos realizados por el alumnado tanto individualmente como en equipo (ejercicios de 

simulación, resúmenes, etc.)   
 Los proyectos de investigación, individuales o en grupo, teniendo en cuenta si se utiliza información 

de primera mano, y si abordan aspectos relacionados con el entorno del alumnado. 
 

Se establece la siguiente propuesta a la hora de establecer la nota de cada evaluación: 

 80%: Nota ponderada de las calificaciones obtenidas en los instrumentos de evaluación de los 
apartados a) y b). El total asignado a este porcentaje de la nota se obtendrá aplicando un peso del 
35% a las actividades del apartado a), y del 65% a las actividades del apartado b). 

 20%: Calificación obtenida en el instrumento de evaluación del apartado c).  

EVALUACIÓN FINAL 

Instrumentos 

 Prueba objetiva sobre los contenidos teóricos y prácticos. 

Porcentaje sobre la calificación final 

 Prueba objetiva: 100% 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

Todo el material desarrollado se encuentra disponible en la página web: https://administracion.iespm.es 

 


