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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Identificación del Certificado de Profesionalidad 

Denominación: Gestión integrada de recursos humanos. 
 
Código: ADGD0208. 
 
Familia Profesional: Administración y gestión. 
 
Área profesional: Administración y auditoría. 
 
Nivel de cualificación profesional: 3.  
 
Cualificación profesional de referencia: 
 
ADG084_3 Administración de recursos humanos (RD 295/2004, modificado por RD 
107/2008, de 1 de febrero). 
 
Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad: 
 
UC0237_3: Realizar la gestión y control administrativo de recursos humanos.  
UC0238_3: Realizar el apoyo administrativo a las tareas de selección, formación y 
desarrollo de recursos humanos.  
UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte 
convencional e informático.  
UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 
documentación.  
 
Competencia general: 
 
Realizar la gestión administrativa de las actividades vinculadas a la administración 
de recursos humanos y de la información derivada en el marco de una 
organización, de acuerdo con los objetivos marcados, las normas internas 
establecidas y la legislación vigente.  
 
Entorno Profesional: 
 
Ámbito profesional: 
 
Área de Administración y Gestión de Recursos Humanos.  
Empresa pública o privada. Asesorías laborales. Gestorías.  
En PYME y Microempresa asume todas las competencias de la cualificación. En gran 
empresa es posible encontrar puestos de trabajos referidos a una sola unidad de 
competencia de las que configuran la cualificación.  
Esta cualificación se puede desarrollar por cuenta ajena y por cuenta propia. 
 
Sectores productivos: 
 
Se localiza en cualquier sector productivo. 
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Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 
 
Técnico Superior de Recursos Humanos, en general. 
Técnico Medio en Relaciones Laborales. 
Administrativo de Personal.  
Administrativo del Departamento de Recursos Humanos.  
Responsable de Personal en PYME  
Gestor de Nóminas.  
Técnico de Recursos Humanos. 
 
Duración de la formación asociada: 790 horas 
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Perfil del alumnado 

Para poder cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al presente 
Certificado de Profesionalidad, se deberá cumplir alguno de los requisitos 
siguientes: 
 
a) Estar en posesión del título de Bachiller. 
 
b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 3. 
 
c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma 
familia y área profesional. 
 
d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado 
superior, o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas 
por las administraciones educativas. 
 
e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años 
y/o de 45 años. 
 
No obstante, ante la imposibilidad de acreditar alguna de las circunstancias 
anteriores, se podrá acceder a la formación demostrando los conocimientos básicos 
necesarios en las siguientes áreas de competencia: comunicación en lengua 
castellana, competencia matemática, comunicación en otra lengua cooficial de la 
Comunidad Autónoma, comunicación en lengua extranjera (cuando el curso tenga 
dicha lengua como materia). La demostración de estos conocimientos puede 
hacerse: 
- Superando una prueba de evaluación específica previa a la participación en el 
curso. 
- Habiendo superado un curso homologado específico a cada una de las áreas de 
competencias exigidas. 
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REQUISITOS TÉCNICOS PARA REALIZAR LA ACCIÓN 
FORMATIVA 

Hardware 

Ordenador y conexión a Internet  
 

- PC o Portátil: Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de memoria RAM  
 

- MAC: Power Mac G4, Power Mac G5 ó Equipo Apple con procesador Intel 16 
Gb RAM  
 

- Conexión a Internet: ADSL mínimo 1Mb o conexión 3G con una velocidad 
superior a 128 kbps/seg. 

Software 

- Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit Reader, versión 2.3 
 

- Flash Player  
 

- Java Sun (Google Chrome requiere la actualización 10 de la versión de 
Java)  
 

- Reproductor de Windows Media Player a partir de la versión 9 
 

- Internet Explorer a partir de la versión 8 
 

- Google Chrome a partir de la versión 22 
 

- Mozilla Firefox a partir de la versión 15 
 

- Safari a partir de la versión 5 

 

Para la realización de esta acción formativa y para poner en práctica las 

capacidades que vayas adquiriendo, podrás descargar desde el aula virtual, las 

versiones de prueba de los siguientes programas: 

 
• Para el MF0233_2: Ofimática: paquete Office. 
• Para el MF0237_3: Gestión Administrativa para las relaciones laborales: 

NominaPlus. 
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OBJETIVOS GENERALES DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Objetivos Generales de la Acción Formativa 
 
Realizar la gestión administrativa de las actividades vinculadas a la administración 
de recursos humanos y de la información derivada en el marco de una 
organización, de acuerdo con los objetivos marcados, las normas internas 
establecidas y la legislación vigente. 
 
Objetivos específicos 
 
Los objetivos específicos podrán ser consultados al inicio de cada una de las 
unidades didácticas que componen cada una de las Unidades Formativas del 
Certificado dentro del Campus Virtual. 
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ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

MÓDULOS DEL 

CERTIFICADO 
HORAS UNIDADES FORMATIVAS (UF) HORAS 

UF 
FECHAS DE 

IMPARTICIÓN 

 
NÚMERO DE 
HORAS DE 

DEDICACIÓN 
DIARIA1 

MF0233_2: 
Ofimática 190 

UF0319 Sistema Operativo, 
Búsqueda de La Información: 

Internet/Intranet y Correo 
Electrónico 

30 

1ª a 2ª  semana de 
la programación 

completa del 
certificado 

2-3 horas 

UF0320 Aplicaciones Informáticas 
de Tratamiento  de Textos 30 

3ª a 4ª  semana de 
la programación 

completa del 
certificado 

2-3 horas 

UF0321 Aplicaciones Informáticas 
de Hojas de  Cálculo 50 

5ª a 7ª  semana de 
la programación 

completa del 
certificado 

2-3 horas 

UF0322 Aplicaciones Informáticas 
de Bases de Datos Relacionales 50 

8ª a 10ª  semana 
de la programación 

completa del 
certificado 

2-3 horas 

UF0323 Aplicaciones Informáticas 
para Presentaciones: Gráficas de 

Información 
30 

11ª a 12ª  semana 
de la programación 

completa del 
certificado 

2-3 horas 

MF0237_3: 
Gestión 

Administrativa 
de las 

Relaciones 
Laborales 

210 

UF0341 Contratación Laboral 60 

13ª a 15ª semana 
de la programación 

completa del 
certificado 

2-3 horas 

UF0342 Cálculo de prestaciones 
de la Seguridad Social 30 

16ª a 17ª semana 
de la programación 

completa del 
certificado 

2-3 horas 

UF0343 Retribuciones Salariales, 
Cotización y 
Recaudación 

 

90 

18ª a 22ª  semana 
de la programación 

completa del 
certificado 

2-3 horas 

UF0344 Aplicaciones Informáticas 
de Administración de Recursos  

Humanos 
30 

23ª a 24ª  semana 
de la programación 

completa del 
certificado 

2-3 horas 

MF0238_3: 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

150 

 
 

UF0044 Función del Mando 
Intermedio en la  Prevención de 

Riesgos Laborales  
 
 
 

30 

25ª a 26ª  semana 
de la programación 

completa del 
certificado 

2-3 horas 

1 Te recomendamos que consultes el Manual de Técnicas de Estudio que está disponible en la Biblioteca 

del Aula. 
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UF0345 Apoyo Administrativo a la 
Gestión de Recursos Humanos 60 

27ª a 29ª  semana 
de la programación 

completa del 
certificado 

2-3 horas 

UF0346 Comunicación Efectiva y 
Trabajo en Equipo 60 

30ª a 32ª  semana 
de la programación 

completa del 
certificado 

2-3 horas 

MF0987_3: 
Gestión de 

Sistemas de 
Información y 

Archivo 

120 

UF0347 Sistemas de Archivo y 
Clasificación de Documentos 30 

33ª a 34ª  semana 
de la programación 

completa del 
certificado 

2-3 horas 

 
 

UF0348 Utilización de las Bases 
de Datos  Relacionales en el 

Sistema de Gestión y 
Almacenamiento de Datos 

 
 

90 

35ª a 39ª  semana 
de la programación 

completa del 
certificado 

2-3 horas 

 
 

Módulo de formación práctica en centros de trabajo 
HORAS DEL 

MÓDULO 

 

FECHAS DE REALIZACIÓN 

MP0078: Módulo de prácticas profesionales no laborales de 
Gestión Integrada de Recursos Humanos 120 

43ª a 45ª  semana de la 

programación completa del 

certificado 

 
 
* Las semanas 40ª a 42ª se reservaran para la realización y corrección de la 
segunda convocatoria de la prueba final, si hubiese alumnos que la necesitan, así 
como la organización de las prácticas. 
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FUNCIONAMIENTO DE LA ACCIÓN FORMATIVA EN EL AULA 
VIRTUAL 

A continuación se describe cada uno de los menús del aula virtual y los servicios 
que contiene. 

Contenidos 

Relación de servicios que contiene: 

  
  

 
Temario 

  

 
Glosario 

  

 
Biblioteca 

  
  

 
FAQ's 

En este menú se concentran todas las opciones directamente relacionadas con la 
materia objeto de estudio. En el apartado de temario encontramos las 
diferentes unidades didácticas (temas o bloques de contenidos) que integran el 
curso. Pinchando en cada una de ellas se desplegará un índice detallado con su 
contenido que facilita la búsqueda y el acceso a la información, ya que pinchando, a 
su vez, en cada uno de los apartados se accede al contenido que desarrolla. Si la 
materia lo requiere, el temario se complementará con un glosario  donde 
podrás consultar términos técnicos utilizados en la exposición de los contenidos. 

En la biblioteca , como complemento a los temas desarrollados, se encuentra el 
manual del curso y aquellos textos relacionados con la materia del programa. 
Además, encontraremos una serie de recursos complementarios al estudio, como 
pueden ser vídeos, resúmenes, esquemas, normativa, etc. 

Por último, en el apartado de FAQ's  puedes consultar las preguntas más 
frecuentes que han realizado otros compañeros. Se trata de preguntas con sus 
respectivas respuestas facilitadas por los tutores que pueden resultarte de gran 
ayuda para resolver sobre la marcha posibles dudas que se te planteen y que 
también se pueden utilizar a modo de repaso. 
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En este menú se sitúan, pues, todos aquellos servicios básicos para el 
estudio de los temas del programa. Y será, por lo tanto, el servicio 
que habrá que utilizar más en los primeros momentos. 

Expediente 

 El expediente  se ha diseñado para que tanto tú como tus tutores 
tengáis la posibilidad de llevar un control del estudio realizado en las distintas 
unidades y del nivel de aprovechamiento obtenido con el mismo. También podrás 
consultar el uso de cada una de las herramientas del Aula Virtual y los resultados 
de las actividades individuales  y colaborativas llevadas a cabo a través de los 
recursos didácticos de Foro, Chat y/o Videoconferencia, que serán corregidos por el 
Tutor experto en la materia. 

Tutorías 

Para sacar el máximo rendimiento de tus horas de estudio es fundamental 
la labor de los tutores. A través del apartado de tutorías , puedes consultar al 
profesor especializado todas las dudas que te surjan sobre el contenido del curso. 

Es importante que todas aquellas dudas o cuestiones que te surjan tanto en el 
estudio teórico de los temas como en esta fase de autoevaluación, se las envíes al 
tutor a través del apartado de TUTORÍAS (de una en una), para que queden 
resueltas y te permitan continuar avanzando con paso firme en el estudio del curso. 

Agenda 

La agenda  es el servicio que ponemos a tu disposición en el aula para 
llevar a cabo la planificación del estudio. En ella, podrás consultar los 
avisos con la fecha de publicación de las notas de las actividades 

individuales y colaborativas que corrige el Tutor experto en la materia en tu 
Expediente individual. 

Correo 

 Puedes contactar con el tutor pedagógico, a través del apartado de 
correo interno  del propio aula virtual, para plantearle todas las 
dudas o cuestiones que te surjan durante el desarrollo del curso, sobre el 

funcionamiento de los ejercicios, del aula y sus apartados, el material 
disponible, y solicitarle cualquier tipo de ayuda que puedas necesitar en la 
realización del curso, pudiendo adjuntar archivos. 

Igualmente te servirá para ponerte en contacto con tus compañeros del aula.  
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Información 

En el aula virtual también vas a encontrar otro apartado de vital importancia, y al 
cual debes acostumbrarte a acceder periódicamente. Se trata del apartado de 
información, dentro del cual dispondrás de los siguientes servicios: 

 

 
Académica 

  

 
Enlaces 

  

•  Académica : este apartado sirve para conocer todas las novedades que se 
produzcan dentro de la propia aula virtual. 

•  Enlaces : si la materia lo requiere, se incluyen en este apartado una selección 
de páginas web. En el caso de ser necesario y/o recomendable el uso de un 
programa o aplicación informática, se pondrá a disposición del alumno el enlace o 
enlaces a las versiones gratuitas o de prueba de los distribuidores oficiales de los 
mismos. 

Alumnos 

 
Tablón de 
anuncios 

 
Chat del aula 

 

Foros 

  

  
 

 

Blogs 
 
 
News 

Por último, existe un apartado especialmente pensado para fomentar la 
participación de los alumnos dentro del aula; este apartado, además, también 
puede ser utilizado en algunas preparaciones con carácter pedagógico, y como un 
medio más para complementar la formación. 

Dentro de este apartado encontrarás un tablón de anuncios , que puedes 
utilizar para publicar anuncios, avisos, noticias o quedar en los chats con tus 
compañeros. 
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El chat , que te va a permitir mantener conversaciones en tiempo real: 

 

Chat del aula: Con los compañeros de tu mismo curso. Se trata de un recurso 
didáctico que le servirá al Tutor para plantear actividades colaborativas a lo largo 
de la formación, pudiendo ser éstas evaluables o no evaluables. Asimismo, a través 
de este canal podrás resolver algunas dudas en tiempo real; labor que igualmente 
pueden realizar los alumnos por si solos con el resto de compañeros o con el Tutor 
del curso. 

La videoconferencia  es un recurso didáctico que el Tutor utilizará para la 
realización de las actividades colaborativas que crea conveniente, pudiendo ser 
éstas evaluables. Dichas actividades están recogidas en la “Planificación de la 
Evaluación del Aprendizaje” (consúltese el apartado de “Concreción del sistema de 
evaluación en la acción formativa” de esta Guía). 

Los foros : también se constituyen como un apartado especialmente pensado 
para fomentar la participación de todos los alumnos. Es un recurso didáctico que 
utilizará el Tutor para la realización de las actividades colaborativas, pudiendo ser 
éstas evaluables,  e incluidas en la  “Planificación de la Evaluación del Aprendizaje” 
(consúltese el apartado de “Concreción del sistema de evaluación en la acción 
formativa” de esta Guía).  

Además, mediante este complemento formativo podrás compartir impresiones, 
dudas e incluso debatir con el resto de compañeros del curso aquellos aspectos que 
consideres más relevantes. Tanto alumnos como tutor, pueden subir también 
archivos. 

El Tutor podrá utilizar este recurso para incentivar la participación de los alumnos 
con la publicación de noticias de prensa, normativa o cualquier cuestión que pueda 
fortalecer la comunicación entre los participantes de la acción formativa. 

Los blogs : en este apartado puedes rellenar los datos de presentación de tu 
blog en el Aul@. Si tienes una foto tuya en formato .jpg o .gif, no mayor a 25 K 
puedes incluirla. 

News : En este apartado aparecerán todas las novedades que se hayan 
producido en el aula, desde la última ocasión en que accediste. Pinchando en cada 
una de las informaciones que aparecen en este apartado te llevará directamente al 
apartado del aula virtual donde ha tenido lugar la novedad. 

Este apartado te permitirá ponerte al día de todo lo producido en el aula y en la 
preparación desde la última ocasión en que has accedido. 

 
Encuesta de valoración : mediante esta herramienta, el alumno podrá valorar 
la calidad del programa de formación analizando contenidos, actividades de 
aprendizaje, tutorías, recursos didácticos, así como cualquier servicio o apartado 
del Aula Virtual. Dicha encuesta saltará de forma automática al acceder a la 
plataforma, habiendo transcurrido un tiempo prudencial para que el alumno pueda 
valorar lo anteriormente citado.  
 
Al inicio de la encuesta, el alumno encontrará las instrucciones para cumplimentarla 
correctamente (rango de puntuación para valorar los servicios y otras indicaciones 
de utilidad). 
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Además, en el apartado de Observaciones, el alumno podrá plantear propuestas, 
recomendaciones y/o sugerencias de mejora. 

El equipo docente instará a los alumnos a que las cumplimenten cuando hayan 
utilizado todas las herramientas y servicios, haciendo hincapié en aquellos aspectos 
en los que se pueda mejorar. 

NOTA: a modo de prueba, se ha subido al aula la Encuesta de estatal oferta. En el 
momento de ejecución, se subirá la que corresponda en función del tipo de 
formación y requisitos de la misma. 

Aula Demo : se trata de una herramienta que facilita una primera toma de 
contacto por parte del alumno con la plataforma virtual. El objetivo de la misma es 
familiarizarse con los servicios y recursos de la misma para obtener un mayor 
aprovechamiento de la formación.  

El alumno, una vez matriculado, podrá acceder al Aula Demo desde 
http://www.formacion.cc/index.php?c=ips 
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Videoguía - Servicios : como primera recomendación en el Aula Virtual, junto 
con la lectura de esta Guía del Alumno, te animamos a que visualices este video 
explicativo para conocer un poco más los servicios y herramientas del Campus. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE TUTORÍAS 

GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS 

Módulo formativo Equipo de 

Tutores 

Tipo de 

Tutoría 

Procedimiento de 

contacto 

Estrategia 

Metodológica 

MF0233_2:  

Ofimática 

 

Nombre del 

tutor o tutores 

Tutoría 

Virtual 

A través del icono 

Tutorías, las 24 

horas durante los 

7 días de la 

semana 

 

Espacio para 
exposición de dudas 
sobre contenidos, 
actividades... por 

parte de los alumnos 
y resolución de las 
mismas de forma 
personalizada por 

parte del 
profesorado. 

MF0237_3: Gestión 

Administrativa de 

las Relaciones 

Laborales 

Nombre del 

tutor o tutores 

Tutoría 

Virtual 

A través del icono 

Tutorías, las 24 

horas durante los 

7 días de la 

semana 

 

Espacio para 
exposición de dudas 
sobre contenidos, 
actividades... por 

parte de los alumnos 
y resolución de las 
mismas de forma 
personalizada por 

parte del 
profesorado. 

MF0238_3: Gestión 

de Recursos 

Humanos 

Nombre del 

tutor o tutores 

Tutoría 

Virtual 

A través del icono 

Tutorías, las 24 

horas durante los 

7 días de la 

semana 

 

Espacio para 
exposición de dudas 
sobre contenidos, 
actividades... por 

parte de los alumnos 
y resolución de las 
mismas de forma 
personalizada por 

parte del 
profesorado. 

MF0987_3: Gestión 

de Sistemas de 

Información y 

Archivo 

Nombre del 

tutor o tutores 

Tutoría 

Virtual 

A través del icono 

Tutorías, las 24 

horas durante los 

7 días de la 

semana 

 

Espacio para 
exposición de dudas 
sobre contenidos, 
actividades... por 

parte de los alumnos 
y resolución de las 
mismas de forma 
personalizada por 

parte del 
profesorado. 
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Se llevarán a cabo también las siguientes tutorías presenciales:  

 

 
GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS 

Módulo formativo / 
unidad formativa 

Equipo de 
Tutores 

Tipo de 
Tutoría 

Lugar de 
realización 

Duración Fechas de 
realización 

MF0238_3: Gestión 
de Recursos 

Humanos / UF0346 
Comunicación 

Efectiva y Trabajo 
en Equipo 

Nombre 
del tutor o 

tutores 

Tutoría 
presencial 

Nombre del 

centro 

Dirección 
Teléfono de 

contacto 

2 horas 

30ª a 32ª  
semana de la 
programación 
completa del 
certificado 
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PLAN DE TRABAJO Y ORIENTACIONES PARA SU 
DESARROLLO 

La metodología responde a la pregunta de cómo enseñar. Las estrategias a adoptar 
respecto a la metodología se inspiran en estos principios fundamentales: 

• Supeditación de la formación al desempeño profesional: el docente actuará 
como orientador y guía de la acción formativa hacia una aplicación 
profesional inmediata. 

• El principio de actividad. Es éste un principio implícito en cualquier 
planteamiento didáctico. Sin acción no hay aprendizaje. 

• La incorporación de los aprendizajes previos. 
• El alumno se concibe como un agente activo y cooperativo, protagonista en 

la construcción de aprendizajes. 
• Fomento de aprendizajes significativos: relacionados con los conocimientos, 

habilidades y experiencias previas, con sus intereses concretos, y con sus 
expectativas de progreso, de tal modo que le posicione en mejores 
circunstancias iniciales y le resitúe en un nuevo punto de partida 

• El desarrollo del autoaprendizaje.  Para que, como alumno, puedas aprender 
por ti mismo. 

• La funcionalidad del aprendizaje. Cualquier aprendizaje al que te enfrentes 
tiene que tener una proyección directa sobre la consecución de una meta 

• El desarrollo de la creatividad y la manifestación de la propia iniciativa. Esto 
hace percibir el conocimiento como algo abierto, inacabado, que siempre es 
posible completar, redefinir y comprender desde otros puntos de vista. 
También es importante encontrar los momentos apropiados en el proceso 
para que esta creatividad sea vertida al grupo y ejerza así de estímulo. 

• El desarrollo del aprendizaje cooperativo. Experimentar la sensación de 
“aprender juntos”, es muy importante, ya que el progreso se ve multiplicado 
por la aportación de los esfuerzos personales y desarrolla gran cantidad de 
capacidades y competencias. Permitiendo, además, el logro de objetivos 
más complejos y ambiciosos, de los que a nivel individual pueden ser 
propuestos.  

• Individualización de la enseñanza: atención a la diversidad y a los diferentes 
estilos de aprendizaje, ajustándose, por tanto, la profundidad de los 
contenidos y el nivel de impartición. 

Estos principios suponen una serie de implicaciones a la hora de planificar y 
desarrollar la enseñanza en un aula virtual: 

• La necesidad de crear espacios para que los alumnos os comuniquéis. 
• Programar el trabajo combinando tareas individuales con otras colectivas. 

Dinamización de las actividades colaborativas que se lleven a cabo en el 
aula. 

• Hacer una planificación detallada del trabajo estableciendo tiempos. 
• Facilitar orientaciones y recursos para la realización autónoma de las 

actividades. 
• Estimular la motivación y animar a la participación en el curso. 
• Presentar documentos de consulta sobre el contenido del curso en distintos 

formatos. 
• Hacer públicos los criterios de evaluación. 
• Tutorizar y ofrecer feedback continuo a cada alumno sobre los resultados de 

las evaluaciones y de cada una de las actividades prácticas realizadas. El 
Tutor recibirá dichas actividades a través del apartado de Tutorías y a través 
del mismo, os remitirá tanto la corrección (incluyendo indicaciones sobre la 
resolución y posibles mejoras), como con la nota obtenida.  Supervisión de 
vuestros expedientes para verificar su grado de cumplimiento de la 
programación y aprovechamiento. 
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Los recursos didácticos constituyen herramientas fundamentales para el 
desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 
Y con ellos podemos traducir los principios metodológicos en propuestas concretas 
de trabajo para el alumnado. En teleformación podemos contar con diversidad de 
herramientas para dar respuesta a las necesidades de los alumnos y a las 
exigencias del programa. 
 

• Para la comunicación y el trabajo en equipo: 
- Foros. 
- Chats. 
- Videoconferencias. 
- Tablón de anuncios. 
- Correo electrónico. 

 
• Para el acceso a los contenidos: 
- Contenidos interactivos. 
- Glosarios. 
- Referencias y enlaces. 
- Enlace para la descarga del paquete Ofimático Office (versión de prueba). 
- Índices de contenidos. 
- Recursos textuales: guías didácticas, manuales, documentación de 

ampliación, bibliografía y webgrafía, legislación relacionada y Faq`s 
(compendio de preguntas con sus respectivas respuestas facilitadas por los 
tutores sobre aquellas cuestiones relevantes, o cuya consulta es frecuente). 

- Recursos visuales: fotografías, animaciones, vídeos relacionados. 
- Simuladores para la realización de los ejercicios en un entorno virtual para 

comprobar la adquisición de conocimientos del paquete ofimático Office. 
 

• Para la organización del trabajo individual del alumno: 
- Agenda personal. 
- Expediente que recoge del estudio y evaluación individual. 

 
• Para el seguimiento de los alumnos por los tutores: 
- Listados. 
- Informes y estadísticas individuales y de grupo. 

 
 
Al inicio del módulo formativo, mediante una herramienta de autodiagnóstico, 
podrás conocer, con la realización de un ejercicio, tu situación de partida en 
relación con las capacidades y criterios de evaluación que se han de lograr y los 
contenidos que se van a aprender. 
 
El proceso de aprendizaje por el que vas a pasar se basa en la combinación de las 
tres fases siguientes: 
 

1) Aprendizaje a través de la lectura, visualización y audición de contenidos: 
 

• Lectura de los contenidos explicativos. 
• Visualización de los vídeos incluidos. 
• Comprensión a través de los ejemplos o enlaces propuestos. 

 
Esta fase consiste en ir asimilando los contenidos que se encuentran dentro 
del apartado de Temario, leyendo los textos, tomando notas de las ideas 
fundamentales, viendo los vídeos propuestos como apoyo de la explicación, 
deteniéndose en los ejemplos que se insertan y en los enlaces que se 
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recomiendan, etc. 
 

 
 
 

2) Actividades de asimilación: Intercaladas entre los contenidos teóricos 
aparecen las actividades de aprendizaje para comprobar la correcta 
asimilación y comprensión teórico-práctica de lo que se acaba de explicar. 
Pueden ser de varios tipos: completar una definición, relacionar elementos, 
actividades colaborativas, cuestionarios de repaso, etc. Por supuesto, os 
recomendamos la realización de este tipo de actividades para aseguraros 
que estáis en condiciones de seguir avanzando con aprovechamiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ejemplo de actividad de asimilación. 
 

 
3) Actividades de aplicación. A lo largo de la preparación y/o convocadas 

expresamente por tus tutores, se celebrarán actividades de aplicación 
cuyo objetivo es poner en práctica los conocimientos ya adquiridos y 
comprobar que se están interiorizando las destrezas y capacidades que los 
concretan. Estas actividades podrán ser tanto individuales como grupales; 
en ambos casos, el Tutor siempre ofrecerá un feedback continuo a cada 
alumno sobre los resultados obtenidos. 
 
 

a) Actividades colaborativas en Grupo: que serán las actividades 
colaborativas que el tutor-formador planteará, a través de los 
recursos didácticos disponibles en el Aula. Dichas actividades, en 
caso de ser evaluables, están descritas en la “Planificación de la 
Evaluación del Aprendizaje” –Apéndice I de esta Guía-.  
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b) Actividad Individual supervisada por el Tutor: en cada una de 
las Unidades Formativas el tutor-formador pondrá a vuestra 
disposición un supuesto práctico que tendrás que realizar de forma 
individual, y enviar, para su corrección. Dichas actividades, en caso 
de ser evaluables, están descritas en la “Planificación de la 
Evaluación del Aprendizaje” – Apéndice I de esta Guía-.  
 

 
 

 
 

 
Por tanto, el desarrollo óptimo del aprendizaje descansa en la participación activa y 
la práctica continua, para ir aprendiendo y aplicando lo aprendido inmediatamente. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

Aspectos generales del sistema de evaluación. Métodos e 
instrumentos 

La evaluación se basará en una planificación previa, que conllevará tanto una 
evaluación durante el proceso de aprendizaje, como una sesión presencial 
(evaluación) final de cada Módulo, tomando como referentes los criterios de 
evaluación establecidos en el propio Certificado de Profesionalidad. 
 
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de 
corrección y puntuación en el que se describirán los criterios de medida para 
evaluar los resultados alcanzados por los alumnos. 
 
La puntuación final del módulo será la resultante de sumar la puntuación media 
obtenida en la evaluación durante el proceso de aprendizaje, y la puntuación 
obtenida en la sesión presencial (evaluación) final del módulo, ponderándolas 
previamente con un peso de 30 por ciento y 70 por ciento, respectivamente. 
 
Las calificaciones finales obtenidas tendrán en términos de “no apto” o “apto” las 
siguientes valoraciones: 
 

- Apto (Suficiente): si la puntación final del módulo es de 5 a 6,9 
- Apto (Notable): si la puntación final del módulo es de 7 a 8,9 
- Apto (Sobresaliente): si la puntación final del módulo es de 9 a 10. 

 
El procedimiento se llevará a cabo en dos momentos diferenciados: 
 
a) Evaluación continua durante el proceso de aprendizaje (30% de 
puntuación) 
Los logros parciales de aprendizaje se evidenciarán mediante una combinación de 
distintos métodos e instrumentos: pruebas específicas de evaluación (con un peso 
de un 15% de puntuación, cuya corrección se realiza de forma automática en la 
Plataforma y que podrás consultar en tu Expediente individual), valoración de los 
trabajos realizados y seguimiento de las actividades individuales y colectivas 
desarrolladas durante el proceso formativo (con un peso del 15% de puntuación, y 
que podrás consultar en tu Expediente individual, siguiendo los avisos de 
publicación de la Agenda del Aula Virtual), realizando una media aritmética de 
ambos porcentajes. 
 
b) Sesión presencial (evaluación) final de cada Módulo. (70% de 
puntuación) 
Al término de cada Módulo formativo se aplicará una prueba de evaluación final 
presencial, de carácter teórico-práctico, referida al conjunto de criterios de 
evaluación y contenidos asociados a dicho módulo. 
 
No obstante, para facilitar su aplicación en aquellos casos que sea necesario, estas 
pruebas podrán organizarse en otros periodos durante el desarrollo de la acción 
formativa. 
Cuando el módulo se estructure en Unidades Formativas, la citada prueba se 
configurará de manera que permita identificar la puntuación obtenida en cada una 
de ellas. 
Para poder presentarse a la sesión presencial (evaluación) de un módulo, los 
alumnos deberán haber realizado todas las actividades de aprendizaje establecidas 
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para dicho módulo. 

A los alumnos que no hayan superado la sesión presencial (evaluación) final del 
módulo en la fecha establecida para la primera convocatoria (consúltese el 
apartado de “Organización General de la acción formativa” de esta Guía), antes de 
concluir la acción formativa.  

Concreción del sistema de evaluación en la acción formativa 
 
PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
De todas las actividades que vas a ir desarrollando a lo largo del curso, puedes 
consultar las evaluables en el APÉNDICE I de esta Guía. 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL. 
 
La sesión presencial (evaluación) final con la que evaluaremos cada uno de los 
módulos se diseña buscando la coherencia con los objetivos de aprendizaje 
establecidos y con las competencias que el módulo pretende desarrollar, además es 
coherente con la tipología de actividades que se ha desarrollado durante la 
realización del curso. 
 
De las posibles actividades que pueden ser elegidas para configurar una sesión 
presencial (evaluación) elegimos para configurar la sesión presencial (evaluación) 
final las siguientes por considerar que con la combinación de estas dos 
modalidades, se abarcan los criterios de evaluación, en una dimensión temporal 
ajustada a las recomendaciones del anexo I: 
 

• Cuestionario test de respuesta múltiple (alternativa, de clasificación, de 
verdadero/falso, de completar). Este tipo de cuestionarios posibilitan la 
evaluación de contenidos muy diversos en poco espacio de tiempo. Se trata 
de pruebas objetivas, al ser la respuesta correcta única, inequívoca y ajena 
a cualquier interferencia del evaluador.  
 

• Formulación de supuestos prácticos a partir de una serie de datos e 
informaciones construidas en torno a hechos reales o muy próximos a la 
realidad. Son instrumentos que permiten medir, con alto grado de fiabilidad, 
la capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica, pero además, 
permite evaluar otras competencias como la capacidad de análisis, el 
razonamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones. 
 

Las evaluaciones finales concretas a superar para ser apto en cada Módulo 
Formativo puedes consultarlas en el APÉNDICE I de esta Guía. 
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Sistema de calificación y superación de los módulos 
formativos 

Los resultados obtenidos en la evaluación se expresarán mediante puntuaciones 
con un rango de 0-10. 
 
En cada módulo formativo se dispondrá de los siguientes resultados por alumno: 
a) Relativos al proceso de aprendizaje: puntuaciones obtenidas en las distintas 
actividades e instrumentos de evaluación aplicados, y puntuación media resultante 
de las mismas. 
b) Relativos a la sesión presencial: puntuación obtenida en la sesión presencial 
(evaluación) final del módulo reflejando, en su caso, las puntuaciones 
correspondientes a las unidades formativas que lo compongan. 
 
Para superar un módulo formativo será necesario obtener una puntuación mínima 
de 5 en la sesión presencial (evaluación) final del mismo y, en su caso, en todas y 
cada una de las unidades formativas que la configuren. En caso de no superarlo se 
considerará «no apto». 
 
Una vez superado un módulo, se calculará la puntuación final obtenida en el mismo, 
que será la resultante de sumar la puntuación media obtenida en la evaluación 
durante el proceso de aprendizaje, y la puntuación obtenida en la sesión presencial 
(evaluación) final del módulo, ponderadas con un peso de 30 por ciento y 70 por 
ciento, respectivamente. 
 
Los formadores/tutores reflejarán documentalmente los resultados obtenidos en 
cada uno de los módulos y, en su caso, unidades formativas del certificado, a 
través de los siguientes documentos: 

a) Informe de evaluación individualizado para cada alumno. 
b) Acta de evaluación 

 
Las calificaciones finales obtenidas se reflejarán en términos de «no apto» o 
«apto», con las siguientes precisiones: 

− «Apto» (Suficiente): si la puntuación final del módulo es de 5 a 6,9. 
− «Apto» (Notable): si la puntuación final es de 7 a 8,9. 
− «Apto» (Sobresaliente): si la puntuación final es de 9 a 10. 
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EFECTOS DE LA EVALUACIÓN POSITIVA 

Un Certificado de Profesionalidad es el reconocimiento oficial de estar plenamente 
cualificado para el desempeño de una determinada profesión. 
 
El Certificado se puede obtener de una sola vez, superando un curso que abarque 
todos los Módulos en los que se divide su programa formativo, o bien, encadenando 
cursos más cortos formados cada uno por un Módulo diferente. 
 
En ocasiones, los cursos son todavía más cortos pues comprenden una sola Unidad 
formativa, que son una subdivisión de los Módulos con el fin de adaptar la duración 
del curso a las necesidades del alumno o al tiempo disponible para realizarlo. 
 
Una vez realizado el curso con evaluación positiva, la administración laboral 
supervisora de su impartición expedirá de oficio una certificación del alcance de la 
formación superada por cada alumno. 
 
Así pues, si el curso superado comprende todos los Módulos del Certificado de 
Profesionalidad, la certificación de la formación recibida permitirá al alumno solicitar 
a la Administración competente la expedición de dicho Certificado. De esta manera, 
tendrá acreditadas en bloque todas las competencias profesionales necesarias para 
ejercer una determinada profesión. 
 

 
 
Cuando el curso superado abarque un único Módulo, el alumno podrá solicitar la 
acreditación oficial de la competencia profesional adquirida en dicho Módulo. Si bien 
esta acreditación es parcial, también es acumulable, de forma que, reuniendo todas 
las acreditaciones parciales del Certificado de Profesionalidad, podrá con el tiempo 
solicitar la expedición del Certificado completo. 
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Si el curso abarca una única Unidad formativa, el alumno recibirá la certificación de 
la misma, pero tendrá que cursar consecutivamente el resto de Unidades 
formativas (al menos una por año) que completan el Módulo formativo para poder 
solicitar la acreditación oficial de la competencia profesional asociada al mismo. 
 

 
 
Cuando se haya cursado la totalidad del programa formativo correspondiente a un 
Certificado a través de un único curso, el alumno interesado dirigirá su solicitud a la 
unidad de acreditaciones de la administración (estatal o autonómica) que haya 
supervisado la realización de la acción formativa. Si lo ha completado a través de 
cursos distintos, la solicitud de expedición del Certificado de profesionalidad se 
dirigirá a la administración que haya gestionado la última acción formativa. 
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO 

 
Para cualquier duda sobre el seguimiento del curso (expediente, registro 
de notas, finalización de un curso, incidencias de acceso al curso, etc) o 
cualquier otra duda que no sea de contenido de la materia o de los 

ejercicios, puedes ponerte en contacto con el Tutor pedagógico a través del 
Correo interno del aula.   
 
El Tutor técnico o webmaster resolverá cualquier problema técnico relacionado 
con el correcto funcionamiento de la plataforma. Puedes ponerte en contacto con él 
a través de webmaster@ips-formacion.com 
 
 
Al inicio del curso el tutor pedagógico se pondrá en contacto contigo para darte la 
bienvenida, te enviará un correo con las claves de acceso y luego contactará para 
explicarte cómo acceder al temario, requisitos del curso, cómo o en qué momento 
realizar los ejercicios o indicarte cuáles son las evaluaciones obligatorias. Durante el 
tiempo que dura el curso, normalmente de forma semanal, volverá a ponerse en 
contacto contigo para ver cómo vas, recordarte lo que te falta por ver, animarte a 
seguir avanzado o ayudarte con cualquier otra duda que te surja sobre cualquier 
cuestión relativa al curso. En dicho correo, conocerás a las personas de contacto 
que tendrás como referencia y apoyo a lo largo de la formación y que te orientarán 
y guiarán en el proceso formativo. 
 
A ellas, puedes dirigirte para cualquier consulta, sugerencia, queja o reclamación, a 
través de la cuenta de correo reclamaciones@ips-formacion.com o llamando al 
914310889. 
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APÉNDICE I: PLANIFICACIÓN EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE 
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PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
(APÉNDICE 1) 

Modalidad de teleformación 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS ADGD0208
DURACIÓN DEL CERTIFICADO: 790 FECHAS DE IMPARTICIÓN: 45 SEMANAS

CENTRO DE FORMACIÓN: ESCUELA POLITÉCNICA INTERNACIONAL IPS SL CIF B78497864
DIRECCIÓN: C/ AYALA Nº 118  L10, CP: 28006 LOCALIDAD: MADRID PROVINCIA: MADRID

PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

MÓDULO FORMATIVO OFIMÁTICA MF0233_2 
UNIDADES FORMATIVAS DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

UF0319  Sistema 
Operativo, Búsqueda 
de La Información: 
Internet/Intranet y 
Correo Electrónico 

Actividades evaluables en plataforma virtual Período de realización 
E1. Revisión de los periféricos de un equipo informático. Realizar un informe identificando las 
aplicaciones instaladas en tu equipo y periféricos conectados destacando la utilidad de cada uno y 
envíaselo al tutor. Compártelo en el foro con el resto de alumnos para a continuación elaborar un 
listado de las aplicaciones y periféricos indispensables en un PC. Actividad supervisada por el 
tutor. CE1.6 UD 1, Epígrafe 2.6.4 

E2. A partir de un supuesto práctico, realizar una actividad colaborativa que  deberá realizarse 
utilizando como recurso didáctico el Foro del Aula. Para ello, se proporcionará la configuración 
detallada de 2 equipos informáticos y habrá que identificar por grupos cuál es más idóneo para 
diferentes tareas propuestas según su hardware. CE1.5 UD 1, Epígrafe 2.6.5 

E3. Se ofrece una lista de programas para indicar cuáles son programas de sistema y cuales 
programas de aplicación. CE1.3. UD 1, Epígrafe 3.1 

E4. Ejercicio de identificación de las partes de la interface del sistema operativo Windows 7. CE1.7 
UD 2, Ejercicio 4 

E5. Práctica asociada al CE1.4 y dividida en las siguientes actividades: 
o Desbloquear la barra de tareas.
o Desde el escritorio, entrar a Equipo y acceder a toda la estructura de directorios y

ficheros.

1ª a 2ª semana de la 
programación completa del 

certificado 
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o Desde la barra de menús, probar las distintas visualizaciones que ofrece: vista en
miniatura, mosaicos, iconos, listas detalles, y seleccionar la que parezca más útil para el
trabajo.

o Organizar los iconos por nombre, tamaño, tipo, dimensiones, ... y elegir la opción que
mejor se ajuste a las necesidades.

UD 2, Epígrafe 2.3.3 

E6. Práctica en la que el alumno tendrá que crear accesos directos concretos en el escritorio y 
realizar un print screen (captura de imagen) de cada uno de ellos y enviárselas al tutor pegadas 
en un documento en Word. CE2.5 UD 2, Epígrafe 7 

E7. Práctica en la que el alumno deberá identificar las aplicaciones instaladas en su equipo 
(sistema operativo, programas, aplicaciones) y periféricos conectados destacando la utilidad de 
cada uno. Tendrá que elaborar un informe y enviárselo al tutor. A continuación ponerlo en común 
con el resto de compañeros en el foro del aula, para así elaborar entre todos un listado de las 
aplicaciones y periféricos indispensables en un PC. CE1.8 y CE2.5. UD 2, Epígrafe 11.4 

E8. Práctica en la que el alumno, partiendo de una situación dada, deberá concretar qué 
instrumentos de comunicación está empleando la empresa para difundir la información interna 
utilizando los mismos servidores. CE2.6 UD 3, Epígrafe 4.6 

E9. Práctica consistente en la navegación por dos páginas web propuestas y la descarga de tres 
imágenes, de las que el alumno tendrá que buscar cuáles son los derechos de autor. A 
continuación, tendrá que pegarlas en un documento indicando bajo qué condiciones pueden ser 
utilizadas cada una de ellas. CE2.4 y CE2.6 UD 3, Epígrafe 8.3.1 

E10. Actividad colaborativa que tendrá lugar a través de Videoconferencia con la finalidad de 
debatir diversos temas como la seguridad y propiedad intelectual en Internet. Previamente deben 
haber realizado búsquedas en la web sobre esas mismas temáticas. CE1.8, CE2.2 y CE2.4. UD 3, 
Epígrafe 8.4.3 

E11. Práctica en la que el alumno, deberá utilizar al menos tres buscadores y tres 
metabuscadores de la lista aportada y elaborar un informe valorando cada uno de ellos dando una 
puntuación en relación a facilidad de manejo y número de búsquedas encontradas de una misma 
palabra clave. Razonar cual le ha parecido mejor y peor, y por qué lo aconsejaría. CE2.3 UD 4, 
Epígrafe 6.3 

Apéndice I        2 



E12. Actividad colaborativa que tendrá lugar en el Foro del Aula para poner en práctica lo 
aprendido sobre búsquedas de información en Internet. El tutor fijará con suficiente antelación 
grupos de trabajo para que podáis organizaros debidamente e ir intercambiando la información 
encontrada. Se buscará información en Internet sobre un tema propuesto por el tutor. CE2.6 UD 
4, Epígrafe 6.7.8 

E13. Práctica asociada al CE2.6 dividida en varias actividades, en las que el alumno tendrá que: 

• Buscar información sobre navegadores web (al menos tres distintos): intentar
utilizar los distintos sistemas de búsqueda de Google.

• Guardar las páginas web que parezcan más interesantes en Favoritos. Para ello,
tendrá que crear una carpeta que se llame Navegadores, y de esta deberán salir
tres subcarpetas con el nombre de los navegadores buscados.

• Guardar en la carpeta de Favoritos correspondiente las páginas web que se hayan
visitado.

• Para finalizar, tendrá que visitar el historial de navegación y hacer un print screen
del historial en el que se muestren las páginas por las que se ha navegado para
enviárselas al tutor.

UD 4, Epígrafe 7 

E14. Práctica asociada al CE3.4. El tutor habilitará una cuenta de correo para que pueda recibir y 
evaluar la práctica que consiste en los pasos siguientes: 

• Abrir una aplicación de correo electrónico, comprobar si han llegado mensajes
nuevos y crear un nuevo mensaje para los siguientes destinatarios: Mensaje 
destinado a aaa@nombreempresa.es y a la dirección correo que el tutor os 
facilitará; con copia a bbb@nombreempresa.es, y con copia oculta a 
ccc@nombreempresa.es. 

• Poner título al mensaje y escribir el contenido del correo aplicando formatos al
texto. 

• Adjuntar una foto.
UD 5, Epígrafe 3.4 

E15. Práctica en la que el alumno tendrá que crear un grupo con los correos electrónicos de los 
compañeros y tutores y enviarles un correo de los pasos que se han seguido. Para esta actividad 
se utiliza la misma cuenta de correo facilitada por el Tutor anteriormente. CE3.3. UD 5, Epígrafe 
3.8 

E16. Práctica en la que el alumno tendrá que indicar qué método utilizaría para respetar las 
normas de seguridad y protección de datos. Además de describir brevemente las consecuencias 
que puede tener en su sistema una infección mediante virus y cómo prevendría el spam o correo 
basura. CE3.2 UD 5, Epígrafe 4.3 
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E17. Actividad de evaluación de la comprensión de la teoría asociada a las tres competencias de 
esta unidad formativa, C1, C2 y C3 completas, con todos sus CCEE. 

BAREMACIÓN: la evaluación de las actividades aquí reseñadas recibe una puntuación de 3 sobre 
10 respecto a la nota final distribuyéndose de la siguiente manera: 

-  2.5 para las actividades que reciben una nota.  
-  0.5 para el resto (es la participación del alumno lo que se evalúa). 

UF0320 Aplicaciones 
Informáticas de 
Tratamiento  de 

Textos 

Actividades evaluables en plataforma virtual Período de realización 
E1. Ejercicio sobre cómo desplazarse por el documento y cómo utilizar las herramientas más 
comunes del procesador: copiar, pegar, deshacer, guardar, abrir… C.E1.4 UD 2, Ejercicio 2 

E2. Ejercicio sobre cómo utilizar los esquemas bordes y sombreados. CE1.4 UD 4, Ejercicio 7 

E3. Ejercicio sobre cómo aplicar formatos de párrafo y texto. CE1.4 UD 4, Ejercicio 6 

E4. Simulación en la que, además de repasar la utilización de los formatos de texto y párrafo, nos 
pide que sepamos utilizar el corrector ortográfico, el diccionario de sinónimos, el buscar y 
reemplazar, la división de palabras y las notas al pie. CE1.4 UD 6, Ejercicio 14 

E5. Explicar la importancia de los efectos que causan un color y formato adecuados, a partir de 
distintos documentos y los parámetros o manual de estilo de una organización tipo, así como en 
relación con criterios medioambientales definidos. CE1.3 UD 10, Epígrafe 9 

E6. Ejercicio en el que el alumno debe saber crear una plantilla con encabezados e imágenes 
prediseñadas. CE1.2, CE1.4 y CE1.5 UD 12, Ejercicio 24 

E7. Actividad Individual supervisada por el Tutor, que el alumno enviará para su corrección 
individual, en la que los alumnos tendrán que reproducir exactamente un documento dado. Para 
ello, tendrán que dar formato al texto, crear estilos, insertar imágenes y tablas, notas al pie… 
CE1.4 UD 16, epígrafe 2.2 

E8. Ejercicio en el que el alumno tendrá que saber utilizar los formatos e insertar encabezados, 
WordArt, autoformas, marcas de agua, notas al pie, tablas y gráficos. CE1.4 UD 10, Ejercicio 22 

E9. Práctica en la que el alumno, haciendo uso de Microsoft Word 2010, tendrá que maquetar el 
archivo adjunto denominado “Enunciado” con el objetivo de conseguir el resultado observado en 
“Resultado_ActividadCE_1_4.pdf”. A continuación, tendrá que exponer brevemente lo que hay que 
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tener en cuenta para prevenir riesgos ergonómicos y para favorecer la velocidad en el teclado. 
C.E1.4, CE1.5 UD 11, epígrafe 1.3.2  

E10. Actividad de evaluación de la comprensión de la teoría asociada a la C1 completa, con todos 
sus CCEE. 

BAREMACIÓN: la evaluación de las actividades aquí reseñadas recibe una puntuación de 3 sobre 
10 respecto a la nota final distribuyéndose de la siguiente manera: 

-  2.5 para las actividades que reciben una nota. 
-  0.5 para el resto (es la participación del alumno lo que se evalúa). 

UF0321 Aplicaciones 
Informáticas de Hojas 

de  Cálculo 

Actividades evaluables en plataforma virtual Período de realización 
E1. Simulación en el que el/la alumno/a trabajará: 

o Tipos de datos en una hoja de cálculo CE1.3 UD3 Ejercicio Práctico 2

E2. Simulación en el que el/la alumno/a trabajará: 
o Selección de la hoja de cálculo
o Modificación de datos
o Inserción eliminación
o Copiado o recuperación de celdas CE1.3 UD4 Ejercicio Práctico 3

E3. Simulación en el que el/la alumno/a trabajará: 
o Formato de celdas
o Anchura y altura de columnas y filas
o Ocultando y mostrando columnas, filas y hojas de cálculo
o Formato de la hoja de cálculo
o Cambio de nombre de una hoja de cálculo
o Formatos condicionales
o Autoformatos o estilos predefinidos CE1.3 UD7 Ejercicio Práctico 4

E4. Simulación en el que el/la alumno/a trabajará: 
o Formato de celdas
o Anchura y altura de columnas y filas
o Ocultando y mostrando columnas, filas y hojas de cálculo
o Formato de la hoja de cálculo
o Cambio de nombre de una hoja de cálculo
o Formatos condicionales
o Autoformatos o estilos predefinidos CE1.3 UD7 Ejercicio Práctico 5

E5. Simulación en el que el/la alumno/a trabajará: 
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o Elementos de un gráfico
o Creación de un gráfico
o Modificación de un gráfico
o Borrado de un gráfico CE1.3 UD10 Ejercicio Práctico 7

E6. Práctica consistente en que el/la alumno/a haciendo uso de la hoja de cálculo Microsoft 
Excel 2010, realizará los cálculos pertinentes para que partiendo del modelo de datos dado, logre 
el objetivo propuesto. CE1.1 UD10 Epígrafe 3 

E7. Simulación en el que el/la alumno/a trabajará: 
o Imágenes
o Autoformas
o Textos artísticos
o Otros elementos CE1.3 UD11 Ejercicio Práctico 8

E8. Simulación en el que el/la alumno/a trabajará: 
o Validación de datos
o Esquemas
o Creación de tablas o listas de datos
o Ordenación por uno o varios campos
o Uso de filtros
o Subtotales CE1.3 UD13 Ejercicio Práctico 9

E9. Simulación en el que el/la alumno/a trabajará: 
o Inserción de comentarios
o Control de cambios en la hoja de cálculo
o Protección de un libro
o Libros compartidos CE1.3 UD14 Ejercicio Práctico 10

E10. Práctica en la que el/la alumno/a haciendo uso de la hoja de cálculo Microsoft Excel 2010, se 
le propondrá la realización de un supuesto teniendo en cuenta determinadas condiciones que se 
facilitarán. CE1.2 UD14 Epígrafe 4.2 

E11. Actividad Individual supervisada por el Tutor, que el alumno enviará para su corrección 
individual, en la que los alumnos tendrán que reproducir exactamente una hoja de cálculo. Para 
ello, tendrán que insertar datos, dar formato a la hoja, insertar las fórmulas y gráficos necesarios. 
CE1.3 UD16 Epígrafe 3.5 

E12. Actividad colaborativa en la que los/las alumnos/as tendrán que elaborar, por grupos, 
distintas versiones de una plantilla dada empleando las fórmulas y gráficos más adecuados y 
tomando las medidas de protección y seguridad necesarias. El Tutor realizará esta actividad 
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utilizando como recurso didáctico el Foro del Aula. CE1.3 UD16 Resumen 

E13. Simulación en el que el/la alumno/a trabajará: 
o Creación y uso de plantillas
o Grabadora de macros
o Utilización de macros CE1.3 UD16 Ejercicio Práctico 11

E14. Actividad de evaluación de la comprensión de la teoría asociada a la C1 completa, con todos 
sus CCEE. 

BAREMACIÓN: la evaluación de las actividades aquí reseñadas recibe una puntuación de 3 sobre 
10 respecto a la nota final distribuyéndose de la siguiente manera: 

- 1,5 para las actividades que reciben una nota. 
- 1,5 para el resto de actividades. 

UF0322 Aplicaciones 
Informáticas de Bases 
de Datos Relacionales 

Actividades evaluables en plataforma virtual Período de realización 
E1. Partiendo de la Base de Datos “Clinica Veterinaria.accdb” adjunta, sugerimos al alumno crear 
los siguientes formatos de formularios aplicados en cada caso a la tabla que considere más 
idónea: 

 Formulario: Muestra un formulario básico, que tiene un sólo registro al tiempo.
 Diseño de Formulario: Crea un nuevo formulario en blanco en vista Diseño. En esta vista

podremos realizar cambios avanzados de diseño como agregar tipos de controles y código
de escritura.

 Formulario en blanco: Crea un formulario sin controles ni formato. CE1.11 UD1 Epígrafe
8 

E2. Simulación en el que el/la alumno/a trabajará: 
o Introducción de datos en la tabla.
o Movimientos por los campos y registros de una tabla.
o Eliminación de registros de una tabla.
o Modificación de registros de una tabla.
o Copiado y movimiento de datos.
o Búsqueda y reemplazado de datos.
o Creación de filtros.
o Ordenación alfabética de campos.
o Formatos de una tabla.
o Creación de índices en campos CE1.1 y CE1.2 UD2 Ejercicio Práctico 3

E3. Simulación en el que el alumno trabajará: 
- Creación de relaciones entre tablas. 
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▫ Concepto del campo clave principal.
▫ Crear un índice calve principal.
▫ Modificar un índice clave principal.
▫ Eliminar una clave principal.
▫ Relaciones entre tablas.
▫ Tipos de relaciones entre tablas.
▫ Crear una relación.
▫ Hojas secundarias de datos.
▫ Modificar una relación de tablas.
▫ Borrar una relación de tabla.
▫ Comandos de relaciones. CE1.1, CE1.2 y CE1.5 UD3 Ejercicio Práctico 5

E4. Vamos a informatizar una Clínica Veterinaria, para ello crearemos en Microsoft Access 2010 
una Base Datos denominada “Clínica Veterinaria.accdb”. CE1.4 UD3 Epígrafe 7.5.5 

E5. Simulación en el que el alumno trabajará: 
o Creación de una consulta.
o Tipos de consulta.

 Selección de registros de tablas.
 Modificación de registros, estructura de la tabla o base de datos.

o Guardado de una consulta.
o Ejecución de una consulta.
o Impresión de resultados de la consulta
o Apertura de una consulta.
o Modificación de los criterios de consulta
o Eliminación de una consulta.
o Modificar el nombre de una consulta
o Tipos de consultas
o Consultas avanzadas CE1.1, CE1.6, CE1.7 y CE1.8 UD4 Ejercicio Práctico 7

E6. Se expondrán los diferentes modelos de aplicaciones que hayan personalizado los alumnos/as 
y realizar una puesta en común de las distintas propuestas. Esta actividad se realizará utilizando 
como recurso didáctico el Foro del Aula. CE1.10 UD5 Caso Práctico 1 

E7. Simulación en el que el/la alumno/a trabajará: 
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o Creación de formularios sencillos de tablas y consultas.
o Personalización de formularios utilizando diferentes elementos de diseño.
o Creación de subformularios
o Almacenado de formularios
o Modificación de formularios
o Eliminación de formularios.
o Impresión de formularios
o Inserción de imágenes y gráficos en formularios.
o Herramientas avanzadas de formularios. CE1.1, CE1.9 y CE1.10 UD5 Ejercicio

Práctico 9

E8. Simulación en el que el alumno trabajará: 

o Creación de informes sencillos de tablas o consultas.
o Personalización de informes utilizando diferentes elementos de diseño.
o Creación de subinformes.
o Almacenado de  informes
o Modificación de informes
o Eliminación de informes.
o Impresión de informes
o Inserción de imágenes y gráficos en informes.
o Aplicación de cambios en el aspecto de los informes utilizando el procesador de

texto. CE1.1 y 1.14 UD6 Ejercicio Práctico 11

E9. Simulación en el que el alumno trabajará: 
o Creación de una tabla dinámica.
o Propiedades de una tabla dinámica.
o Crear un gráfico dinámico.
o Crear una nueva consulta
o Cambiar la consulta CE1.1, 1.6 y 1.7 UD7 Ejercicio Práctico 12

E10. Simulación en el que el alumno trabajará 
o Creación de una macro independiente.
o Modificación de una macro.
o Copiar una macro.
o Eliminar una macro.
o Modificar el nombre de una macro.
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o Ejecutar una macro.
o Ejecutar una macro paso a paso.
o Ejecutar una macro al abrirse la base de datos.
o Mostrar ventanas de mensajes.
o Macros condicionales.
o Eventos.
o Crear un botón arrastrando una macro a un formulario.
o Crear una macro incrustada. CE1.1 UD8 Ejercicio Práctico 14

E11. Nuestra “Clinica Veterinaria.accdb”, necesita realizar un informe detallado para saber el nº 
de consultas realizadas por cada cliente así como el importe total gastado por cliente. Para ello 
facilitaremos una serie de directrices a seguir en la construcción y personalización de dicho 
informe: 

• Solamente al principio del Informe, deberá aparecer el logo de la empresa, así como el
nombre de la misma. 

• Dicho Informe deberá estar agrupado por Cliente y ordenado ascendentemente por
Importe. 

• Si el Informe consta de varias páginas, a la finalización de cada una, deberá aparecer el
número relativo a la página y el número total de páginas. 

• En el detalle del Informe deberemos incluir los siguientes campos:
o Nombre del Animal
o Fecha de Nacimiento del Animal
o Fecha de la Consulta
o Importe de la Consulta CE1.13, 1.15 y 1.16 UD6 Epígrafe 9

E12. Práctica en la que el/la alumno/a dispondrá de un fichero Excel “Clientes_Antiguos.xlsx” en 
el cual tendrá un listado con información de los clientes anteriores a la creación de nuestra base 
de datos “Clinica Veterinaria.accdb”. Desde la citada base de datos se deberán realizar distintas 
operaciones sobre dicha hoja de cálculo; para ello el/la alumno/a  vinculará la hoja 
“Clientes_Antiguos.xlsx” con la base de datos. 

Al pinchar en los textos azules se descargarán los archivos. 

Operaciones a realizar: 

• Listado ordenado ascendentemente por Cliente, donde figure el Nombre del Cliente y su
Dirección. 
• Listado ordenado ascendentemente por Dirección, donde figure el Nombre del Cliente su
Dirección y su Teléfono. 
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• Listado para los TIPO (se refiere a tipo de bono) “INDIVIDUAL”, donde aparezca el Nombre del
Cliente y su E-Mail. 
• Listado para los TIPO “FAMILIAR” y cuyo DNI lleve la letra “O”, donde aparezca el Nombre del
Cliente, su DNI y su Dirección. 

El Tutor realizará esta actividad utilizando como recurso didáctico el Foro del Aula. CE1.19 UD9 
Epígrafe 4 

E13. Partiendo de la Base de Datos “Clinica Veterinaria.accdb” crear un formulario denominado 
Menú, que nos permita acceder a otros formularios, informes u otras acciones (macros) para la 
gestión de: 

• Alta de Clientes
• Alta de Animales
• Alta de Veterinarios
• Gestión de Consultas
• Informe de Consultas por Cliente
• Salir de Access

Sugerencia: Se propone al alumno investigar a través de la ayuda que nos facilita Microsoft Access 
2010, la posibilidad de que este menú se ejecute de forma automática al abrir la Base de Datos 
“Clinica Veterinaria.accdb”. CE1.12 UD5 Epígrafe 9.4 

E14. Distinguir y diferenciar la utilidad de los otros objetos de una base de datos relacional. 
CE1.17 UD9 Epígrafe 6 

E15. Con el objetivo de fidelizar a nuestros antiguos clientes deseamos hacerles partícipes de  una 
oferta especial; para ello haremos uso de la tabla de Excel (Clientes_Antiguos.xlsx) vinculada en el 
supuesto anterior a nuestra Base de Datos y sobre la misma realizaremos las siguientes 
operaciones: 

- Enviar una carta a cada cliente.  
- Generar un sobre para cada cliente para usar con la carta combinada. CE1.20 UD9 

Resumen 

E16. Actividad de evaluación de la comprensión de la teoría asociada a la C1 completa, con todos 
sus CCEE. 

BAREMACIÓN: la evaluación de las actividades aquí reseñadas recibe una puntuación de 3 sobre 
10 respecto a la nota final distribuyéndose de la siguiente manera: 

- 1,5 para las actividades que reciben una nota. 
- 1,5 para el resto de actividades. 
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UF0323 Aplicaciones 
Informáticas para 
Presentaciones: 

Gráficas de 
Información 

Actividades evaluables en plataforma virtual Período de realización 
E1. Crear una estructura de carpetas para guardar una serie de presentaciones según las pautas 
dadas y enviar al tutor una de las presentaciones con los pasos seguidos para la realización de la 
actividad. CE1.2 UD2 Epígrafe 4 

E2. Análisis de una de las Plantillas de Office en la que se observan las nuevas funciones que 
incorpora PowerPoint 2010, visualizando en su ejecución los distintos efectos de transición, 
animación, video, etc. La práctica finaliza con la consulta por parte del alumno de más plantillas 
de muestra donde aparecerán reflejadas las prestaciones que nos ofrece este programa de 
presentación y realizando un pantallazo de esas consultas para enviárselas al tutor junto con la 
descripción de lo descubierto en una presentación. CE2.1. UD2 Epígrafe 9 

E3. Análisis y reflexión sobre cómo actuaría el alumno par la solución de problemas y tipos de 
guardado. Sus conclusiones son enviadas al tutor. CE1.3 UD9 Epígrafe 8 

E4. Práctica en la que para una empresa caracterizada previamente, detallar siguiendo las 
instrucciones que se van pautando: la jerarquía de la empresa en cuestión, el balance de cuentas 
anual, animar la aparición de diferentes elementos y guardarla protegida. CE2.3  UD9 Epígrafe 8 

E5. Actividad colaborativa en la que se pondrá en común la importancia de una presentación, así 
como los conceptos más importantes para su elaboración. El Tutor realizará esta actividad 
colaborativa utilizando como recurso didáctico el Chat del Aula. CE1.1 UD9 Epígrafe 10 

E6. Simulación en el que el alumno trabajará: 
o Animación de elementos
o Transición de diapositivas
o Intervalos de tiempo
o Configuración de la presentación
o Agregar una narración
o Conexión a un proyector y configuración
o Ensayo de la presentación
o Proycción de la presentación
o Ideas principales CE1.4, CE2.2 y CE2.3 UD9 Ejercicio Práctico 9

E7. Práctica en la que el/la alumno/a deberá verificar la accesibilidad a una presentación de 
diapositivas en PowerPoint que elija el/la propio/a alumno/a por parte de los usuarios autorizados, 
así como verificar la confidencialidad de la información. La presentación con estas garantías es 
enviada al tutor para su valoración. CE1.4  UD10 Epígrafe 6 
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E8.  Actividad Individual supervisada por el Tutor en la que planteará una actividad en la que el/la 
alumno/a tendrá que sintetizar las claves para el almacenamiento de las presentaciones y 
subsanación de errores antes de su publicación final. CE2.3 UD10 Epígrafe 8 

E9.  Actividad de evaluación de la comprensión de la teoría asociada a las C1 y C2 completas, 
con todos sus CCEE. 

BAREMACIÓN: la evaluación de las actividades aquí reseñadas recibe una puntuación de 3 sobre 
10 respecto a la nota final distribuyéndose de la siguiente manera: 

- 1,5 para las actividades que reciben una nota. 
- 1,5 para el resto de actividades. 

PRUEBA PRESENCIAL DE EVALUACIÓN FINAL DEL MÓDULO Espacios a utilizar Duración Fecha de 
evaluación 

La prueba final con la que evaluaremos cada uno de los módulos se diseñará buscando la 
coherencia con los objetivos de aprendizaje establecidos y con las competencias que el módulo 
pretenda desarrollar, además será coherente con la tipología de actividades que se ha 
desarrollado durante la realización del curso. 

De las posibles actividades que pueden ser elegidas para configurar una prueba de evaluación 
elegimos para la configuración de la prueba de evaluación final las siguientes (por considerar que 
con la combinación de estas dos modalidades, se abarcan los criterios de evaluación, en una 
dimensión temporal ajustada a las recomendaciones del anexo I) 

• Cuestionario test de respuesta múltiple (alternativa, de clasificación, de verdadero/falso,
de completar) Este tipo de cuestionarios posibilitan la evaluación de contenidos muy
diversos en poco espacio de tiempo. Se trata de pruebas objetivas, al ser la respuesta
correcta única, inequívoca y ajena a cualquier interferencia del evaluador.

• Formulación de supuestos prácticos a partir de una serie de datos e informaciones
construidas en torno a hechos reales o muy próximos a la realidad. Son instrumentos que
permiten medir, con alto grado de fiabilidad, la capacidad de aplicar los conocimientos a la
práctica, pero además, permite evaluar otras competencias como la capacidad de análisis,
el razonamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones.

La prueba global final (separada por unidades formativas claramente diferenciadas, según se 
establece en la Orden ESS 1897) consistirá en: 

- Por cada Unidad Formativa, resolución de un supuesto práctico debidamente 
caracterizado que requiera el ejercicio de procedimientos, destrezas o habilidades, 
versado sobre el/los criterio/s de evaluación práctico/s más relevante/s y significativo/s. 

- Por cada Unidad Formativa, cuestionario de 20 preguntas con elección de respuesta 

Aula de gestión 

2 hora 
1/2hora 

2 hora 
1/2hora 

Total: 5horas 

la semana 
siguiente a la 

última 
semana de la 
programación 
completa del 
certificado 
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entre 4 opciones o de indicación de Verdadero/Falso, sobre aspectos teóricos o casos 
prácticos brevemente descritos, para el resto de criterios de evaluación no contemplados 
en los anteriores instrumentos de evaluación.” 

MÓDULO FORMATIVO Gestión Administrativa de Personal   MF0237_3 
UNIDADES 
FORMATIVAS DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

UF0341 Contratación 
Laboral 

Actividades evaluables en plataforma virtual Período de realización 
E1. Supuesto práctico, asociado al CE1.7, en el que el alumno a partir de una situación 
convenientemente caracterizada tendrá que resolver las siguientes cuestiones: 

• Obtener el documento TA-6, confeccionarlo y presentarlo debidamente.
• ¿Qué documentación debemos acompañar al TA-6?
• Obtener el documento para comunicar la apertura del centro de trabajo a la

Autoridad Laboral, confeccionarlo y presentarlo debidamente.
• Solicitar el Libro de Visitas Electrónico de la Inspección de Trabajo y Seguridad

Social, obteniendo el documento y presentándolo debidamente.
• ¿Qué derechos y obligaciones contraen empleador y trabajador desde el inicio del

contrato?

E2. Supuesto práctico, asociado al CE1.8, en el que el alumno a partir de una situación 
convenientemente caracterizada tendrá que resolver las siguientes cuestiones: 

• Localizar y obtener el Convenio Colectivo aplicable.
• Determinar si la actividad de la empresa se encuentra incluida en el ámbito de

aplicación de ese Convenio Colectivo.
• Determinar el ámbito geográfico del CC.
• Determinar el ámbito personal del CC.
• Determinar el ámbito temporal del CC.
• Determinar cómo se denuncia el CC.
• Localizar la regulación del tiempo de trabajo en el CC.
• Localizar la regulación de las condiciones económicas en el CC.
• Localizar la regulación del régimen disciplinario en el CC.
• Localizar la regulación de la clasificación profesional en el CC.
• ¿El contenido de esa regulación es obligacional o normativo?
• ¿Puede la empresa NO aplicar alguna de esas condiciones de trabajo reguladas por

el Convenio Colectivo?
• ¿Qué procedimiento debe seguir la empresa si quiere inaplicar esas condiciones de

trabajo?
• ¿Puede la empresa tener su propio convenio colectivo?
• En el caso de que lo tuviera, ¿tendría prioridad el convenio de empresa sobre el

13ª a 15ª semana de la 
programación completa del 

certificado 
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sectorial? 

E3. Ejemplo práctico asociado a los CE2.1, CE2.2, CE2.4, CE2.5, CE2.6 sobre el contrato de 
trabajo indefinido con bonificación celebrado al amparo de lo dispuesto en la Ley 3/2012: contrato 
de apoyo a los emprendedores con un desempleado mayor de 45 años. El alumno tendrá que: 

• Analizar las condiciones establecidas  e identificar, de entre los contratos de
trabajo existentes, el que se necesita para la confección del contrato de este 
trabajador. 

• Cumplimentar el modelo de contrato adecuado, analizar los elementos que definen
la forma y el contenido de dicho contrato  y hacer una lista de la documentación 
que el nuevo empleado debe aportar a la empresa para la formalización del 
contrato de trabajo. 

E4. Supuesto práctico asociado al CE2.7 sobre afiliación, baja y variaciones de datos de 
trabajadores en el Régimen General de la Seguridad social en el que el alumno tendrá que: 

• Obtener el documento TA-1 necesario para solicitar la afiliación de la trabajadora
que prestará servicios como camarera. 

• Obtener el documento TA-2 para solicitar el alta de ambos trabajadores.
• Confeccionar el documento TA-1 de solicitud de afiliación de la trabajadora que

prestará servicios como camarera.
• Confeccionar el documento TA-2 de solicitud de alta de la trabajadora que

prestará servicios como camarera.
• Confeccionar el documento TA-2 de solicitud de alta del trabajador que prestará

servicios como cocinero.
• Confeccionar el documento TA-2 de solicitud de variación de datos de la

trabajadora que prestará servicios como camarera.
• Confeccionar el documento TA-2 de solicitud de baja del trabajador que prestará

servicios como cocinero.

E5. Actividad colaborativa en la que, mediante el análisis de varios presupuestos en los que en 
unos casos existe vínculo laboral y en otros no, se valorará, a través del Foro del Aula, si los 
alumnos poseen los conocimientos necesarios para identificar una relación laboral. 

E6. Supuesto práctico sobre ajuste temporal de empleo, reducción de jornada, asociado a los 
CE3.1  y CE3.3, donde el alumno tendrá que resolver las siguientes cuestiones: 

• ¿Necesita llevar a cabo algún procedimiento la empresa para proceder del modo
que propone? 

• La reducción de jornada pretendida por la empresa ¿está dentro de los límites
establecidos en la norma? 

• ¿Tendrá derecho la empresa a algún incentivo económico en las cuotas de la
Seguridad Social durante ese periodo de reducción de jornadas de trabajo? 
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• Los trabajadores afectados por la reducción de jornada que consuman prestación
por desempleo durante el tiempo en que se mantenga esta situación ¿pierden
definitivamente la prestación consumida en caso de que la empresa procediera a
realizar un despido colectivo en el año 2014, una vez finalizado el periodo de
reducción de jornada?

• ¿Esta reducción de jornada debe ser autorizada por la Autoridad Laboral?

E7. Ejemplo práctico sobre la liquidación de saldo y finiquito, en el que el alumno, a partir de un 
caso convenientemente caracterizado, tendrá que determinar qué trámites se deben llevar a cabo 
ante la autoridad laboral en este caso concreto. CE3.4 

E8. Supuesto práctico sobre despido disciplinario asociado al CE3.5. El que el alumno tendrá que 
confeccionar: 

• Carta de despido.
• Demanda de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación.

Además tendrá que determinar si es necesaria más documentación para el proceso de 
despido por acción disciplinaria. 

E9. Práctica en la que el alumno, partiendo del supuesto caracterizado en la actividad asociada al 
CE4.6, deberá registrar y tramitar el expediente del nuevo trabajador contratado; y, determinar 
los deberes de información y comunicación, así como su contenido. CE4.8, CE4.9 

E10. Práctica en la que el alumno deberá explicar el procedimiento a seguir en relación con la 
comunicación de altas, bajas y variaciones de datos a través del sistema RED. CE4.2 

E11. Práctica en la que el alumno, a partir de un supuesto convenientemente caracterizado, el 
alumno deberá cumplimentar los datos relativos a la comunicación de un parte de baja a través 
del sistema RED. CE4.5 

E12. Práctica en la que el alumno en el que, a partir de un supuesto convenientemente 
caracterizado, deberá aplicar los procedimientos de control de presencia, atendiendo a las normas 
establecidas por la organización. CE4.4 

E13. Actividad de evaluación de la comprensión de la teoría asociada a las C1 (CE1.1, CE1.2, 
CE1.3, CE1.4, CE1.5, CE1.6, CE1.7, CE1.8), C2 (CE2.1, CE2.2, CE2.3, CE2.4, CE2.5, CE2.6, 
CE2.7, CE2.8), C3 (CE3.1, CE3.2, CE3.3, CE3.4, CE3.5, CE3.6, CE3.7) y C4 (CE4.1, CE4.2, CE4.3, 
CE4.4, CE4.5, CE4.6, CE4.7, CE4.8, CE4.9).  

BAREMACIÓN: la evaluación de las actividades aquí reseñadas recibe una puntuación de 3 sobre 
10 respecto a la nota final distribuyéndose de la siguiente manera: 

- 1,5 para las actividades que reciben una nota. 
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- 1,5 para el resto de actividades. 

UF0342 Cálculo de 
prestaciones de la 
Seguridad Social 

Actividades evaluables en plataforma virtual Período de realización 
E1. Práctica asociada al CE1.5 en la que el alumno deberá cumplimentar las siguientes pantallas 
del Sistema Delta para la notificación de accidentes de trabajo, teniendo en cuenta los siguientes 
datos: 

• El trabajador sufre el día 10/11/20XX, un accidente de tráfico al volver del lugar de
trabajo, en la calle Pizarro, 8 de Valencia. Era el conductor del vehículo.

• Lesiones sufridas: rotura de la muñeca derecha. Se le atendió en un Hospital del
Sistema Público de Salud y no requirió hospitalización.

• Datos personales del trabajador: Luis Fierro Gómez, NAF.: 123456781234. Fecha
de nacimiento: 16/11/1970. Nacionalidad española. NIF.: 12345678Z. Domicilio:
calle Blas, 3-2ª Valencia.

• Durante el mes anterior el trabajador estuvo en alta todo el mes. Percibe una
retribución mensual de 1.300 € brutos, incluida prorrata de pagas extraordinarias.

• El trabajador ingreso en la empresa el 01/02/20XX-1. Categoría profesional:
auxiliar administrativo. Tipo de contrato: indefinido (jornada completa).

• Actividad de la empresa: asesoría fiscal.
• Domicilio de la empresa y del centro de trabajo: calle del Mar, 5 Valencia.
• Nombre o razón social de la empresa: Asesoría Mar. CIF.: D87341681.

Los datos no suministrados se dejarán en blanco. 

E2. Práctica asociada al CE1.6 en la que el alumno deberá identificar en relación con las 
incidencias que se producen en la situación de incapacidad temporal: 

• Plazos para la presentación de partes médicos de alta, baja y confirmación en
soporte informático. 

• Consecuencias del incumplimiento por el empresario de sus obligaciones de
consignación de datos en los partes de baja y de confirmación. 

• Consecuencias de la negativa del trabajador a someterse a reconocimientos
médicos. 

• Derechos de información y consulta a los representantes de los trabajadores
establecidos en el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores; y la forma en 
que será realizada la comunicación. 

• Facultades de control del empresario establecidas en el Texto Refundido del
Estatuto de los Trabajadores. 

E3. Simulación en la que el alumno determinará las obligaciones que corresponden a los Servicios 

16ª a 17ª semana de la 
programación completa del 

certificado 
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Públicos de Salud, a las Empresas y a los trabajadores en el procedimiento a seguir durante una 
Incapacidad Temporal. CE1.4 

E4. Práctica asociada al CE1.8 en la que el alumno tendrá que determinar en los siguientes casos 
de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, si nos encontramos ante un supuesto de 
incapacidad permanente o lesión permanente no invalidante, señalando en cada caso como se 
calcularía la cuantía de la prestación que correspondería: 

• Pérdida de la movilidad del brazo derecho que inhabilita para realizar las tareas
fundamentales de su profesión. 

• Pérdida de la movilidad del brazo derecho que no inhabilita para realizar las tareas
fundamentales de su profesión. 

• Pérdida de movilidad que determina la pérdida de autonomía vital del individuo,
requiriendo de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida. 

E5. Supuesto práctico asociado al CE1.3 y CE1.10 sobre jubilación. El alumno tendrá que, a partir 
de un caso convenientemente caracterizado, responder a las siguientes cuestiones tras realizar los 
cálculos necesarios: 

• ¿En qué régimen se le reconocerá la pensión de jubilación si hubiera derecho a
ello? 

• Determinar la cuantía de la pensión.
• Si los dos últimos años hubiese permanecido inscrito como demandante de empleo

tras cobrar la prestación de desempleo, ¿podría acceder a la pensión de jubilación?
• ¿Podría jubilarse después de los 65 años?, ¿qué pensión le correspondería a los 68

años?
• ¿Podría haberse jubilado antes de los 65 años?
• Si tuviese la condición de mutualista antes del 1 de enero de 1967, ¿a qué edad

podría haberse jubilado?

E6. Supuesto práctico asociado al CE1.9 sobre prestaciones por muerte y supervivencia. El 
alumno tendrá que, a partir de un caso convenientemente caracterizado, responder a las 
siguientes cuestiones tras realizar los cálculos necesarios: 

• Enumerar las distintas pensiones o ayudas que se pueden originar y sus
beneficiarios 

• Si el fallecido no hubiese cotizado 580 días, ¿se tendría derecho a las pensiones de
viudedad y orfandad? 

• Cuantía de las pensiones
• Causas de extinción
• Excepcionalmente, ¿Margarita podría seguir percibiendo la pensión de viudedad, a

pesar de casarse de nuevo?
• ¿Cómo se distribuye la pensión de viudedad si sobreviven varias ex esposas?
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E7. Supuesto práctico asociado al CE1.11 sobre prestaciones por desempleo. El alumno tendrá 
que, a partir de un caso convenientemente caracterizado, responder a las siguientes cuestiones 
tras realizar los cálculos necesarios: 

• ¿Tendrá derecho a prestación por desempleo?
• Duración máxima de la prestación
• Cuantía
• Plazo para solicitar la prestación
• ¿Sería compatible con un trabajo a tiempo parcial?
• Si el cese en la empresa fuese motivada por baja voluntaria, ¿podría solicitar en

este momento la prestación de desempleo?
• ¿Podría, tras agotar la prestación de desempleo, tener derecho al subsidio de

desempleo?
• ¿Cuál de las siguientes se considera causa de extinción de la prestación?

E8. Actividad colaborativa utilizando como recurso didáctico el Foro del Aula, en la que los 
alumnos tendrán que revisar si el beneficiario cumple, o no, los requisitos legalmente previstos 
para acceder a una prestación. 

E9. Actividad de evaluación de la comprensión de la teoría asociada a la C1 completa, con 
todos sus CCEE (CE1.1, CE1.2, CE1.3, CE1.4, CE1.5, CE1.6, CE1.7, CE1.8, CE1.9, CE1.10, 
CE1.11).  

BAREMACIÓN: la evaluación de las actividades aquí reseñadas recibe una puntuación de 3 sobre 
10 respecto a la nota final distribuyéndose de la siguiente manera: 

- 1,5 para las actividades que reciben una nota. 
- 1,5 para el resto de actividades. 

UF0343 
Retribuciones 

salariales, cotización 
y 

recaudación 

Actividades evaluables en plataforma virtual Período de realización 
E1. Actividad relacional consistente en identificar si lo pagos realizados por un empresario a un 
trabajador tienen o no naturaleza salarial. CE1.4 

E2. Actividad relacional consistente en identificar a qué tipo de salario pertenecen los pagos 
realizados por un empresario a un trabajador. CE1.2 

E3. Práctica. A partir de lo dispuesto en el artículo 26 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores determinar qué cantidades tiene  la consideración de salario. CE1.1 

E4. Actividad relacional consistente en identificar los diferentes tipos de complementos salariales. 
Acompañado de una práctica consistente en indicar el convenio correspondiente a cada 
complemento. CE1.3 

18ª a 22ª  semana de la 
programación completa del 

certificado 
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E5. Práctica consistente en determinar los conceptos salariales a los que tiene derecho cada 
trabajador de conformidad con lo preceptuado en el Estatuto de los Trabajadores, teniendo en 
cuenta que la jornada laboral, del supuesto práctico, es de lunes a viernes en horario de 8 a 16 
horas y el mes ha tenido 22 días hábiles y 30 días naturales. CE1.5 

E6. Supuesto práctico consistente en la cumplimentación de los apartados del recibo de salarios, 
colocando los distintos conceptos retributivos en el lugar correspondiente, teniendo en cuenta el 
tipo de percepción y la naturaleza de la contraprestación salarial. CE1.6 

E7. Actividad consistente en a partir de un supuesto práctico debidamente identificado de un 
trabajador con retribución diaria, cumplimentar los apartados relativos a deducciones por 
cotización a la Seguridad Social. CE2.2 

E8. Práctica consistente en equiparar las categorías profesionales con los grupos de cotización 
teniendo en cuenta determinados datos obtenidos del convenio colectivo. CE2.1 
E9. Práctica consistente en explicar el proceso de presentación telemática de los documentos de 
cotización a través del sistema RED y determinar su plazo de prescripción. CE2.4 

E10. Ejercicio recomendado para la aplicación de la teoría mediante supuesto práctico. 
Caracterizado por varios Criterios de Evaluación, consistente en la confección de una nómina y el 
correspondiente TC1 de un trabajador con retribución mensual estableciendo características 
especiales para la misma en lo referente al CE2.3 y CE2.5. Ubicado a continuación de la Unidad 
Didáctica 3, a modo de repaso. (Debido a la importancia del ejercicio al ser un repaso del todo el 
Temario se incorpora como evaluable, aunque le ejercicio se denomine recomendado). 

E11. Práctica consistente en determinar qué datos deben ser suministrados a efectos de 
contabilización de los gastos de personal, teniendo en cuanta que ningún trabajador ha percibido 
retribución distinta de su salario y que uno de los trabajadores estuvo en situación de incapacidad 
laboral transitoria por contingencias comunes desde hace mes y medio. CE3.7 

E12. Práctica consistente en cumplimentar para entregar al trabajador, una vez finalizado, el 
ejercicio anual, el certificado de las retenciones a cuenta practicadas, para su consideración en la 
liquidación del impuesto correspondiente. Para ello el alumno/a contará con un pdf que se podrá 
descargar. CE3.6 

E13. Práctica consistente en identificar las características del IRPF como tributo y su repercusión 
en la retención aplicable en el recibo de salarios. CE3.1 

E14. Práctica consistente en la elaboración de los documentos de retenciones a cuenta del IRPF, a 
tenor de un supuesto debidamente caracterizado al respecto. CE3.5 

E15. Ejercicio recomendado para la aplicación de la teoría mediante supuesto práctico. 
Caracterizado por varios Criterios de Evaluación, consistente en la cumplimentación de los 
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documentos correspondientes con la aplicación del IRPF, en el cálculo de la retención del 
trabajador, y en el cálculo del tipo de retención a practicar en el recibo de salarios, 
correspondientes a retribución diaria.  Este ejercicio está referido a los CE3.2, CE3.3 y CE3.4 en 
relación a los ítems reseñados. Ubicado a continuación de la Unidad Didáctica 3, a modo de 
repaso. (Debido a la importancia del ejercicio al ser un repaso del todo el Temario se incorpora 
como evaluable, aunque le ejercicio se denomine recomendado). 

E16. Ejercicio recomendado para la aplicación de la teoría mediante supuesto práctico. 
Caracterizado por varios Criterios de Evaluación, consistente en proporcionar información 
debidamente caracterizada sobre un trabajador con retribución mensual y la correspondiente 
elaboración del TC1.  Este ejercicio está referido al CE3.8 en relación a los ítems reseñados. 
Ubicado a continuación de la Unidad Didáctica 3, a modo de repaso. (Debido a la importancia del 
ejercicio al ser un repaso del todo el Temario se incorpora como  evaluable, aunque le ejercicio se 
denomine recomendado). 

E17. Actividad de evaluación de la comprensión de la teoría asociada a la C1 completa 
(CE1.1, CE1.2, CE1.3, CE1.4, CE1.5, CE1.6), la C2 completa (CE2.1, CE2.2, CE2.3, CE2.4, CE2.5) 
y C3 completa (CE3.1, CE3.2, CE3.3, CE3.4, CE3.5, CE3.6, CE3.7, CE3.8). 

BAREMACIÓN: la evaluación de las actividades aquí reseñadas recibe una puntuación de 3 sobre 
10 respecto a la nota final distribuyéndose de la siguiente manera: 

- 1,5 para las actividades que reciben una nota. 
- 1,5 para el resto de actividades. 

UF0344 Aplicaciones 
informáticas de 

administración de 
recursos  humanos 

Actividades evaluables en plataforma virtual Período de realización 
E1.  Práctica consistente en instalar en el equipo la demo gratuita NominaPlus desde la página de 
sage y enviar al Tutor los pasos que se han seguido para la correcta instalación, las dificultades y 
las funciones y procedimientos de que dispone la aplicación. CE1.1 y CE1.2 

E2.  Práctica consistente en  teniendo en cuenta las Bases de Cotización que aparecen en la 
página web de la Seguridad Social, confirmar que el programa tiene las mismas o introducirlas. 
CE1.4 

E3.  Ejercicio práctico consistente en dar de alta en la aplicación que el/la alumno/a se ha 
descargado en la Unidad 1, a un trabajador con los siguientes datos:  

• Santiago Gómez Ruiz.
• Casado sin hijos.
• Nº Seg. Social: 28/1254785478.
• Fecha de nacimiento: 10-04-1972.
• Dirección: Calle Alcalá, 205 – Madrid 28028.

23ª a 24ª  semana de la 
programación completa del 

certificado 
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• DNI: 11801180 H CE1.3

E4.  Ejercicio práctico consistente en que la empresa Adoficin@ que se ha creado en anteriores 
casos prácticos cuyos datos identificativos aparecen debidamente caracterizados, decide contratar a 
un trabajador, cuyos datos son los siguientes: 

Datos del trabajador y del contrato: 
• Nombre: María Ruiz Femenía
• DNI: 7777777 M
• S.S. 28/777777777
• Soltera y sin hijos.
• Fecha Nacimiento: 29-Abril-1972
• Dirección: c/ Conde de Peñalver 28 - 28006 Madrid.
• Contratada para trabajar en la central como licenciada dentro del grupo de
cotización 5 el día 1 de enero de 2012, mediante un contrato indefinido a tiempo 
completo. 
• Realizará exclusivamente trabajos de oficina.
• Convenio: oficinas y despachos. Categoría: Nivel 4.
• La empresa pacta con ella un Salario Base de 1.000,00 euros.
• La trabajadora tendrá derecho a dos pagas extraordinarias compuestas de Salario
Base más Antigüedad, que se devengarán anualmente y que cobrará el 18 de julio y el 
15 de diciembre. 
• Se pagará la nómina mediante transferencia bancaria desde la cuenta del Banco
Santander de la empresa a la cuenta que María tiene en la oficina 1111 de Barclays 
Bank (c/c: 0000055555). 
• Se le va a pagar un plus idioma de 30 euros/mes pagadero incluso en vacaciones.
• La empresa no cuenta con más trabajadores en su plantilla.

Con todos esos datos se pide al/a alumno/a: 

• Añadir al trabajador rellenando todas las carpetas de la ficha del trabajador.
• ¿Cuál es y cómo calcula el sistema el importe bruto anual?
• ¿Cuál es el tipo de IRPF aplicable?
• ¿Después de estudiar la Unidad Didáctica 4, obtener la nómina del mes de octubre.
CE1.6 

E5.  Ejercicio práctico consistente en que dos trabajadores de una empresa son sancionados en 
noviembre, del 17 al 20, ambos inclusive. 
El/la alumna/a debe incluir de una vez, mediante la inclusión de una incidencia masiva, ambas 
sanciones. Y determinar si hay o pueden exigir confidencialidad en una sanción. CE1.3 y CE1.9 

Apéndice I        22 



E6.  Ejercicio práctico consistente en emitir el certificado de empresa de Andrés Zaforas Benito del 
anterior ejercicio práctico en el que se le dio de baja y se calculó el finiquito. CE1.5 

E7.  Ejercicio práctico consistente en que la empresa que creamos anteriormente con dos 
trabajadores pasa por un momento de falta de liquidez y le resulta imposible poder atender en 
plazo las cuotas de la Seguridad Social que la empresa ha devengado en el mes de junio y que va 
a pagar dentro del segundo mes siguiente al vencimiento del plazo reglamentario. 

El/la alumna/a debe obtener el TC1 y TC2 de junio. CE1.7 

E8. Ejercicio práctico consistente en obtener el acumulado de retenciones tanto del IRPF como de 
la Seguridad hasta agosto de la empresa del caso práctico anterior en la que había dos 
trabajadores. 
En septiembre, a Fayna Herranz le pagan en la nómina el importe de 80 euros por gastos de 
locomoción, por un traslado realizado de 300 km. Lo incluiremos como una incidencia, pues no es 
un importe que vaya a recibir todos los meses. 
Los gastos de locomoción están exentos de tributación al IRPF y de cotización a la Seguridad 
Social hasta 0,19 euros/km recorrido. 
Obtener el acumulado de retenciones de la empresa hasta agosto y explique lo que ocurrirá en el 
acumulado de septiembre. CE1.8 

E9. Práctica consistente en simular que el/la alumno/a es el el responsable de la gestión del 
personal de una asesoría, que ofrece a sus empresas clientes, la realización de altas, bajas, 
contratos, nóminas, seguros sociales, etc. Te acaban de asignar, a tu cargo a un administrativo de 
personal, que se encargará del trabajo diario, introduciendo los datos para la gestión laboral, en la 
aplicación de SAGE, NominaPlus, que utilizáis desde hace años. 
Se lleva la gestión de 20 empresas, entre las que está incluida la vuestra. La dirección ha decidido 
que solo una persona pueda ver y trabajar con los datos de todas ellas, mientras que no quiere 
que el nuevo administrativo tenga acceso a los datos laborales de la asesoría. Solo desea que 
pueda trabajar con los datos de las empresas clientes. 

El/la alumno/a debe contestar las siguientes cuestiones: 

¿Qué podrías hacer para salvaguardar periódicamente los datos? Explica los pasos a seguir para 
ello. 
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¿Qué podrías hacer en la aplicación para salvaguardar la seguridad y confidencialidad de los datos 
laborales de la asesoría en un tema tan delicado como la gestión del personal de tus empresas 
clientes?. CE1.10 

E10. Actividad de evaluación de la comprensión de la teoría asociada a la C1 completa 
(CE1.1, CE1.2, CE1.3, CE1.4, CE1.5, CE1.6, CE1.7, CE1.8, CE1.9, CE1.10). 

BAREMACIÓN: la evaluación de las actividades aquí reseñadas recibe una puntuación de 3 sobre 
10 respecto a la nota final distribuyéndose de la siguiente manera: 

- 1,5 para las actividades que reciben una nota. 
- 1,5 para el resto de actividades. 

PRUEBA PRESENCIAL DE EVALUACIÓN FINAL DEL MÓDULO Espacios a utilizar Duración Fecha de 
evaluación 

La prueba final con la que evaluaremos cada uno de los módulos se diseñará buscando la 
coherencia con los objetivos de aprendizaje establecidos y con las competencias que el módulo 
pretenda desarrollar, además será coherente con la tipología de actividades que se ha 
desarrollado durante la realización del curso. 

De las posibles actividades que pueden ser elegidas para configurar una prueba de evaluación 
elegimos para la configuración de la prueba de evaluación final las siguientes (por considerar que 
con la combinación de estas dos modalidades, se abarcan los criterios de evaluación, en una 
dimensión temporal ajustada a las recomendaciones del anexo I) 

• Cuestionario test de respuesta múltiple (alternativa, de clasificación, de verdadero/falso,
de completar) Este tipo de cuestionarios posibilitan la evaluación de contenidos muy
diversos en poco espacio de tiempo. Se trata de pruebas objetivas, al ser la respuesta
correcta única, inequívoca y ajena a cualquier interferencia del evaluador.

• Formulación de supuestos prácticos a partir de una serie de datos e informaciones
construidas en torno a hechos reales o muy próximos a la realidad. Son instrumentos que
permiten medir, con alto grado de fiabilidad, la capacidad de aplicar los conocimientos a la
práctica, pero además, permite evaluar otras competencias como la capacidad de análisis,
el razonamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones.

La prueba global final (separada por unidades formativas claramente diferenciadas, según se 
establece en la Orden ESS 1897) consistirá en: 

- Por cada Unidad Formativa, resolución de un supuesto práctico debidamente 
caracterizado que requiera el ejercicio de procedimientos, destrezas o habilidades, 

Aula de gestión 
1 hora 
1 hora 

1 hora 
1 hora 

Total: 4horas 

la semana 
siguiente a la 

última 
semana de la 
programación 
completa del 
certificado 
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versado sobre el/los criterio/s de evaluación práctico/s más relevante/s y significativo/s. 
- Por cada Unidad Formativa, cuestionario de 20 preguntas con elección de respuesta 

entre 4 opciones o de indicación de Verdadero/Falso, sobre aspectos teóricos o casos 
prácticos brevemente descritos, para el resto de criterios de evaluación no contemplados 
en los anteriores instrumentos de evaluación.” 

MÓDULO FORMATIVO GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS MF0238_3 
UNIDADES FORMATIVAS DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

UF0044 Función del 
Mando Intermedio en 

la  Prevención de 
Riesgos Laborales  

Actividades evaluables en plataforma virtual Período de realización 
E1. Práctica en la que a partir de un supuesto predeterminada se pide: 

• Identificar los posibles daños para la seguridad y la salud en el ámbito laboral y del
entorno. 

• Establecer las relaciones entre las condiciones de trabajo deficientes y los posibles
daños derivados de las mismas. 

• Identificar los factores de riesgo, generales y específicos, derivados de las
condiciones de trabajo. 

• Establecer qué medidas de seguridad se considera que debe aplicarse a cada caso
en concreto. CE1.1. 

E2. Práctica consistente en la simulación de un supuesto en el que se es responsable de la 
seguridad en casos de emergencia de una empresa, dedicada a la venta de seguros, situada en 
un céntrico edificio madrileño. A partir de este supuesto se deberá: 

• Enumerar los principales factores a tener en cuenta para elaborar el Plan de
evacuación y los que pasos que se deberían seguir en case de que sonara la
alarma de incendios en el edificio.

• Visualizar un vídeo e identificar los principales errores que se producen y explicar
cómo se podrían evitar. CE1.5

E3. Práctica consistente en un supuesto de actividades vinculadas a la promoción de 
comportamientos seguros en el desarrollo del trabajo en un pequeño negocio. CE1.4 

E4. Simulación consistente en como responsable del Departamento de Prevención de Riesgos 

25ª a 26ª  semana de la 
programación completa del 
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Laborales de la empresa, describir brevemente los equipos de seguridad y las utilidades que 
deberían en el caso de que hubiera humo negro en una de las plantas del edificio. CE1.2 y CE1.3 

E5. Caso práctico consistente en a partir de una supuesto debidamente caracterizado: 

• Verificar con objetividad la efectividad de cada una de las acciones tomando como
referencia el cumplimiento de la normativa por parte de los trabajadores.

• Comprobar la adecuada revisión, utilización y mantenimiento de los Equipos de
Protección Individual propios del sector, por parte de los trabajadores en el
desempeño de las tareas correspondientes a su trabajo habitual. CE1.2

E6. Actividad de evaluación de la comprensión de la teoría asociada a la C1 completa 
(CE1.1, CE1.2, CE1.3, CE1.4, CE1.5). 

BAREMACIÓN: la evaluación de las actividades aquí reseñadas recibe una puntuación de 3 sobre 
10 respecto a la nota final distribuyéndose de la siguiente manera: 

- 1,5 para las actividades que reciben una nota. 
- 1,5 para el resto de actividades. 
-  

UF0345 Apoyo 
Administrativo a la 

Gestión de 
Recursos Humanos 

Actividades evaluables en plataforma virtual Período de realización 
E1. Práctica consistente en la visualización de un vídeo para realizar un informe razonado de 
cuales son y por qué los puntos tratados acerca de la importancia de la sociedad del 
conocimiento. CE1.2 

E2. Actividad colaborativa, utilizando como recurso didáctica el Foro del Aula, consistente en 
analizar la situación que se muestra en la video actividad basada en los conceptos de “división del 
trabajo” y “funciones” partiendo de un supuesto previamente caracterizado en el que el 
administrativo de personal ha sido contratado para un puesto concreto con unas funciones 
claramente diferenciadas. Partiendo de esta situación se extraer las conclusiones necesarias para 
realizar una buena gestión de su personal y obtener así la ventaja competitiva necesaria. CE1.1 y 
CE1.3 

E3. Práctica en la que cada alumno/a tendrá que realizar una descripción de puesto de trabajo 
actual o del puesto al que aspira. Incluyendo los siguientes elementos: 

• Misión del puesto.
• Organigrama.
• Funciones.
• Formación.
• Idiomas.

27ª a 29ª  semana de la 
programación completa del 

certificado 
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• Informática.
• Experiencia.
• Relaciones del puesto.
• Perfil competencial.
• Otros. CE1.4

E4. Práctica consistente en a partir de un supuesto debidamente caracterizado el/la alumno/a 
deberá elaborar un anuncio de prensa para atraer candidatos/as al puesto de Secretaría de 
dirección. CE1.5 

E5. Práctica consistente en a partir de un supuesto debidamente caracterizado en el que FRUTAR 
S.A busca un puesto de secretaria de dirección para su departamento de exportación con unas 
características concretas especificadas en el supuesto. El/la alumno/a debe seleccionar una serie 
de Currículum Vitae para el proceso de selección. El/la alumno/a tendrá a su disposición los CV en 
formato Pdf que se podrá descargar. CE1.6 y CE1.7 

E6. Práctica consistente en a partir de un supuesto en el que la empresa PHARMAVIDA líder 
nacional de productos relacionados con el sector de la cosmética, parafarmacia y perfumería ha 
realizado un proceso de reclutamiento para un puesto de visitador/a de peluquería y farmacias. 
Una candidata Josefa López Mellado ha sido admitida al proceso selección y se le citará el 
próximos días. 

Se pide al alumno/a que elabore una carta a dicha candidata para convocarla a las pruebas de 
selección.  CE1.8, CE1.9 y CE1.10 

E7. Práctica consistente en que la empresa FRUTAR S.A, busca cubrir un puesto de secretaria de 
dirección para su departamento de exportación. En el supuesto que se especifican las 
características del puesto a cubrir y se pide: 

• Diseñar la estructura de una entrevista para la candidata seleccionada.
• Elaborar un informe detallado de la candidata seleccionada en las actividades

anteriores.
• Explicar que criterios de confidencialidad se derivan del proceso selectivo.
• Redactar un comunicado de descarte comunicando a la candidata que no ha

superado el proceso de selección. CE1.11 y CE12.

E8. Actividad colaborativa, utilizando como recurso didáctico el Foro del Campus, en el que una 
empresa turística nos hace llegar la necesidad de seleccionar a un/a candidato/a para guía 
turístico de un museo, estableciendo una serie de características profesionales y personales. 
CE13 
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E9. Lectura de un artículo sobre Planes Estratégicos empresariales sobre el que reflexionará el 
alumno antes de entrar en materia, compartiendo sus opiniones con compañeros y tutor en el 
foro del aula. CE2.1 

E10. Práctica consistente en consultar el enlace del informe “Diagnóstico e necesidades de 
formación en la Administración de la Junta de Andalucía”, para su posterior reflexión y análisis 
sobre objetivos, áreas y líneas de formación existente y metodología utilizada. CE2.2 

E11. Ejercicio relacional sobre diferencias entre Acción, Plan y Programa de Formación. CE2.3 

E12. Ejercicio interactivo en el que tras visitar la página web de la Fundación Tripartita 
responderá a las preguntas que se le plantean respecto a subvención o bonificación de la 
formación en la empresa. CE2.4 y CE2. 5 

E13. Actividad colaborativa, utilizando como recurso didáctico el Foro del Aula, consistente en un 
caso práctico de plan de comunicación de un programa de Formación a los empleados de la 
empresa. El/la alumno/a deberá: 

• Elaborar el comunicado.
• Cómo coordinar la asistencia de los implicados seleccionados.
• Elaborar un informe ficticio de los resultados de la formación. Y a quién se enviaría.
• Qué documentación en relación a aspectos económicos sería necesaria para realizar
la formación. CE2.6, CE2.8, CE2.9 y CE2.10 

E14. Actividad colaborativa, utilizando como recurso didáctico el Foro del Aula, consistente en un 
CASO PRÁCTICO FINAL “DISEÑAME UN PLAN DE FORMACIÓN” en el que el alumno pondrá en 
práctica todo lo estudiado en este apartado con un ejemplo y datos de partida. CE2.7 y CE2.11.  

E15. Lectura de un artículo sobre Modelos y objetivos de la Gestión del Desempeño en la 
actualidad sobre el que reflexionará el alumno antes de entrar en materia, compartiendo sus 
opiniones con compañeros y tutor en el foro del aula. CE3.1 

E16. Actividad colaborativa, utilizando como recurso didáctico el Foro del Aula, en la que el/la 
alumno/a deberá comentar y poner ejemplos respecto a los principios básicos de elaboración de 
modelos de gestión del desempeño. CE3.2  

E17. Visualización de vídeo y posterior puesta en común y comentario en el foro del aula sobre la 
Evaluación 360º. CE3.3. 

E18. Visualización de vídeo y posterior puesta en común y comentario en el foro del aula sobre 
Sistemas de Gestión y Retención de Talento. CE3.4 

E19. Actividad Individual supervisada por el Tutor que el/la alumno/a deberá realizar el supuesto 
práctico “Naviera Lanao”, para ello tendrá a su disposición un documento Word con explicación 
detallada que servirá como plantilla para realizar el caso CE3.5, CE3.6 y CE3.7.  
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E10. Actividad de evaluación de la comprensión de la teoría asociada a la C1 completa 
(CE1.1, CE1.2, CE1.3, CE1.4, CE1.5, CE1.6, CE1.7, CE1.8, CE1.9, CE1.10, CE1.11, CE1.12, 
CE1.13), C2 completa (CE2.1, CE2.2, CE2.3, CE2.4, CE2.5, CE2.6, CE2.7, CE2.8, CE2.9, CE.210, 
CE2.11) y C3 completa (CE3.1, CE3.2, CE3.3, CE3.4, CE3.5, CE3.6, CE3.7). 

BAREMACIÓN: la evaluación de las actividades aquí reseñadas recibe una puntuación de 3 sobre 
10 respecto a la nota final distribuyéndose de la siguiente manera: 

- 1,5 para las actividades que reciben una nota. 
- 1,5 para el resto de actividades. 

UF0346 Comunicación 
Efectiva y Trabajo en 

Equipo 

Actividades evaluables en plataforma virtual Período de realización 
E1. Práctica asociada al CE1.5 en la que el alumno podrá consolidar las teorías vinculadas a las 
habilidades sociales comunicativas en las relaciones interpersonales. Para ello, tendrá que realizar 
los siguientes pasos: 

1.- Localizar a través de internet artículos, supuestos prácticos, videos, etc..., 
diferentes ejemplos de situaciones que representen problemas de comunicación 
basados en los siguientes aspectos: 
• De trabajo
• Organizativos
• Técnicos
• De relaciones
Indicando además  el nivel de urgencia e importancia que requiere cada situación. 
Como apoyo le facilitamos  
2.- Una vez localizados los diferentes ejemplos, tendrá que representar mediante 
tablas qué objetivos debería lograr mediante la comunicación y qué tipo de acción 
comunicativa sería la más adecuada. 

(La actividad cuenta con varias tablas como apoyo para la realización del ejercicio). 

E2. Práctica asociada a los CE1.1, CE1.2 en la que el alumno tendrá que resolver un supuesto 
correctamente caracterizado y contestar a las siguientes preguntas razonando su respuestas: 

• ¿Las habilidades personales y sociales del piloto serán valoradas por su empresa?
• ¿Crees que las habilidades personales y sociales del piloto son las que busca su

empresa?

E3. Simulación asociada al CE1.6 en la que el alumno reforzará los tipos de redes de la 
comunicación formal y la afirmación. A continuación, reflexionará sobre ello para poder responder 
a las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál de es la red de comunicación más adecuado? ¿Por qué?
• Imagina que eres el director de una agencia de viajes y tienes que comunicar a tus

empleados que se va a abrir una nueva oficina en  otra ciudad, redacta el mensaje
a comunicar.

• ¿Qué medio utilizarías para hacer llegar dicho mensaje? ¿Por qué?

30ª a 32ª  semana de la 
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E4. Actividad colaborativa asociada al CE1.4 en la que el alumno tendrá que contemplar y 
contestar a las siguientes cuestiones: 

• Al hablar con un colaborador, ¿preparas la entrevista, el momento y el lugar
adecuados, o lo dejas a la improvisación? 

• Cuando vas a elogiar a alguien ¿En qué momento lo haces? ¿Dejas pasar el
tiempo, o lo haces de forma inmediata? 

• Llamar a la persona por su nombre. El que alguien nos llame por nuestro nombre
es un signo de interés y nos resulta grato. 

• ¿Conoces lo suficiente a tus colaboradores como para que lo que les digas sea
gratificante? (ya hemos visto que lo que es valioso para uno puede no serlo para 
otro). 

• ¿Eres sincero y honesto al felicitar?
• ¿Argumentas el reconocimiento (aunque sea brevemente)?
• ¿Eres equitativo en los elogios?
• ¿Eres asertivo? Ya hemos visto que es un modo de motivar.
• ¿Sueles dar buenas noticias?
• ¿Cómo aplicarías tus habilidades personales y sociales que acabas de analizar para

conseguir una comunicación efectiva dentro y fuera de la empresa?

E5. Caso práctico en el que el alumno, a partir de un supuesto convenientemente caracterizado, 
tendrá que: 

• Identificar los elementos que intervienen en el proceso de comunicación.
• Describir las etapas del proceso.
• Seleccionar la red de comunicación que se va a utilizar.
• Detectar las barreras que han aparecido en el proceso de comunicación.

A continuación, deberá compartir la resolución del caso con el resto de compañeros a través del 
Foro del Aula. 

E6. Práctica asociada al CE2.2 y  enfocada para reforzar la comprensión de las técnicas de 
liderazgo orientadas al trabajo en equipo. El alumno tendrá que reflexionar a partir del visionado 
del un video, en torno al espíritu de equipo y colaboración, buscando el paralelismo entre lo 
expuesto en el video y una pequeña empresa, e identificando además los diferentes roles 
detectados en el video: 

• Suma e intercambio de conocimientos
• Cooperación y colaboración en la tarea
• Sinergia para la consecución de objetivos y metas

Por otra parte, tendrá que detectar en el video la existencia de las siguientes técnicas y/o 
herramientas que contribuyen a la creación de un equipo consistente y sólido: 

• Los miembros del equipo
• Fijar objetivos inmediatos y accesibles
• Delegar y fomentar la comunicación
• Asegurar el crecimiento profesional del equipo
• Identificar las pautas de comportamiento
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• Analizar y comprender los errores
• Animar y felicitar

E7. Simulación asociada al CE2.4 en la que el alumno, a partir de un caso práctico 
convenientemente caracterizado, tendrá que: 

• Detectar los errores.
• Definir los equipos de trabajo.
• Determinar la evolución de los equipos de trabajo (grado de desarrollo).

E8. Análisis y reflexión en la que el alumno tendrá que leer el artículo "¿Broma o abuso grosero?" 
y responder a las siguientes preguntas: 

• Analiza la situación y valora el problema y el alcance que podría tener la no
resolución 

• ¿Qué problemas se generan a partir del caso Lucas?
• ¿Debería ser castigado o no?
• ¿Debería obligarse a Lucas a que se disculpara para evitar conflictos?

CE2.8 

E9. Actividad individual supervisada por Tutor asociada al CE2.6 en la que el alumno, a partir de 
un caso convenientemente caracterizado, tendrá que: 

• Imaginar que su periodo de estancia en el departamento de recepción de
mercancías ha concluido. Ahora debe presentar las conclusiones a la dirección de la 
empresa. Para las conclusiones le recomendamos que siga los dos pasos 
siguientes: 

• Paso 1º: Determinación de factores higiénicos que provocan alta satisfacción y
propuesta de acciones que tienden a eliminarlos. 

• Paso 2º: Análisis de los factores motivadores que provocan una satisfacción
moderada y propuesta de mejoras para elevar esta satisfacción. 

• Además, debe proponer a la dirección de la empresa un mozo de almacén (de los
actualmente en plantilla) como sustituto del jefe del departamento, próximo a 
jubilarse. 

• Identificar desde el modelo de Maslow, el tipo de necesidades que quieren
satisfacer con sus trabajos Alfredo, Ángel, Pedro, Carlos y Manuel. 

E10. Simulación para afianzar las conductas que generan defensividad  en la que el alumno 
tendrá que proponer varios ejemplos en los que estas conductas sirvan para prevenir o resolver 
la aparición de conflictos. CE2.5 

E11.  Actividad de evaluación de la comprensión de la teoría asociada a la C1 completa 
(CE1.1, CE1.2, CE1.3, CE1.4, CE1.5, CE1.6) y a la C2 completa (CE2.1, CE2.2, CE2.3, CE2.4, 
CE2.5, CE2.6, CE2.7, CE2.8). 

Apéndice I        31 



BAREMACIÓN: la evaluación de las actividades aquí reseñadas recibe una puntuación de 3 sobre 
10 respecto a la nota final distribuyéndose de la siguiente manera: 

- 1,5 para las actividades que reciben una nota. 
- 1,5 para el resto de actividades. 

Actividades e instrumentos de evaluación en las tutorías presenciales Espacios a utilizar Duración Fecha de 
evaluación 

E1. Realización de caso práctico a través del cual se analizarán los 
distintos tipos de conflictos que se pueden generar en el trabajo en 
equipo  

E2. Debate grupal relativo a los elementos preventivos de los 
conflictos en el trabajo en equipo. Analizando aquellos que puede ser 
evitables e inevitables. 

E3. Role Play: simulación de una situación que genere conflicto entre 
los trabajadores, como por ejemplo: ¿Por qué los fumadores 
disponen de tiempo para poder fumar, y los no fumadores no 
disponen de tiempo equivalente?. Se repartirán los roles definiendo la 

2 horas 
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situación de partida. Aquellas personas que no tengan rol, decidirán 
por sí mismas qué papel adoptarán para poder dinamizar la práctica. 
Se puede volver a repetir el Role Play con el objeto de intercambiar 
los roles, y así poder, dar distintos puntos de vista sobre una misma 
situación. 

PRUEBA PRESENCIAL DE EVALUACIÓN FINAL DEL MÓDULO Espacios a utilizar Duración Fecha de 
evaluación 

La prueba final con la que evaluaremos cada uno de los módulos se diseñará buscando la 
coherencia con los objetivos de aprendizaje establecidos y con las competencias que el módulo 
pretenda desarrollar, además será coherente con la tipología de actividades que se ha 
desarrollado durante la realización del curso. 

De las posibles actividades que pueden ser elegidas para configurar una prueba de evaluación 
elegimos para la configuración de la prueba de evaluación final las siguientes (por considerar que 
con la combinación de estas dos modalidades, se abarcan los criterios de evaluación, en una 
dimensión temporal ajustada a las recomendaciones del anexo I) 

• Cuestionario test de respuesta múltiple (alternativa, de clasificación, de verdadero/falso,
de completar) Este tipo de cuestionarios posibilitan la evaluación de contenidos muy 
diversos en poco espacio de tiempo. Se trata de pruebas objetivas, al ser la respuesta 
correcta única, inequívoca y ajena a cualquier interferencia del evaluador.  

• Formulación de supuestos prácticos a partir de una serie de datos e informaciones
construidas en torno a hechos reales o muy próximos a la realidad. Son instrumentos que 
permiten medir, con alto grado de fiabilidad, la capacidad de aplicar los conocimientos a la 
práctica, pero además, permite evaluar otras competencias como la capacidad de análisis, 
el razonamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones. 

La prueba global final (separada por unidades formativas claramente diferenciadas, según se 
establece en la Orden ESS 1897) consistirá en: 

- Por cada Unidad Formativa, resolución de un supuesto práctico debidamente 
caracterizado que requiera el ejercicio de procedimientos, destrezas o habilidades, 
versado sobre el/los criterio/s de evaluación práctico/s más relevante/s y significativo/s. 

- Por cada Unidad Formativa, cuestionario de 20 preguntas con elección de respuesta 
entre 4 opciones o de indicación de Verdadero/Falso, sobre aspectos teóricos o casos 
prácticos brevemente descritos, para el resto de criterios de evaluación no contemplados 
en los anteriores instrumentos de evaluación.” 

Aula de gestión 

1 hora 

1 hora 

Total: 2horas 

la semana 
siguiente a la 
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MÓDULO FORMATIVO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO MF0987_3 
UNIDADES FORMATIVAS DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 
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UF0347 Sistemas de 
Archivo y Clasificación 

de Documentos 

Actividades evaluables en plataforma virtual Período de realización 
E1. Práctica asociada al CE1.7 y CE1.8 en la que el alumno, a partir de un caso convenientemente 
caracterizado, tendrá que: 

• Dibujar un archivo informático con estructura de árbol en el que se puedan recoger
estos documentos. 

• Utilizar nombres significativos para cada carpeta.
• Generar una leyenda
• Generar un índice.

E2. Caso práctico asociados a los CE1.4, CE1.6, CE1.9 y CE1.10, en el que el alumno, a partir de 
un supuesto convenientemente caracterizado, tendrá que actualizar el manual de archivo de una 
compañía con los siguientes datos: 

• Las partículas de apellidos con artículos SÍ formarán parte de los apellidos en la
alfabetización. Poner un ejemplo. 

• El plazo de préstamo es de 30 días y se solicitará la devolución a los 60 días.
• El acceso al archivo queda restringido al responsable de administración.
• La eliminación de documentos queda suspendida durante dos años.

E3. Caso práctico asociado al CE1.5 en el que el alumno, a partir de un supuesto 
convenientemente caracterizado, tendrá que, a partir de la información del Manual de Archivo, 
tendrá que clasificar cada uno de los documentos con cada uno de los archivos según su uso: 

• Información y fichas de clientes actuales.
• Escrituras.
• Libros y registros contables con más de 4 años que exige la Ley.
• Expedientes pendientes de resolución judicial de hace más de 3 años.
• Leyes que están en vigor.
• Informaciones puntuales de clientes que no compran desde hace más de 2 años.
• Facturas de hace 2 años.
• Reglamentos de seguridad e higiene.
• Contratos.

E4. Caso práctico asociado al CE1.11 en el que el alumno, a partir de una imagen de un sistema 
de archivo de facturas informático, tendrá que reflexionar y resolver las siguientes cuestiones: 

• ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene este sistema frente a uno tradicional?
• ¿Qué sistema de codificación se ha utilizado? ¿Podría haber una alternativa?
• Si lo que se muestra en la imagen en una hoja Excel, ¿qué haría para recuperar la

información de una factura concreta?
• ¿Establecería un criterio de control para la explotación eficiente del archivo? ¿Por

qué?
• Establece un procedimiento de recepción, registro, distribución y archivo.

33ª a 34ª  semana de la 
programación completa del 

certificado 
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E5. Actividad colaborativa en la que el alumno tendrá que escoger entre las páginas web de la 
Biblioteca Nacional, el Museo del Prado y Patrimonio Nacional y realizar una reflexión personal y 
una propuesta de mejora a través del Foro del Aula. 

E6. Práctica asociada al CE1.1 en la que el alumno tendrá que descargar un documento Word y 
asociar las cualidades que se muestran en dicho documento a un tipo de soporte (tradicional o 
electrónico), valorando si es una ventaja o un inconveniente. 

E7. Caso práctico asociado a los CE2.1, CE2.2 y CE2.4 en el que el alumno,  a partir de un texto 
donde se muestran dos posibles flujos de circulación de la documentación (correspondencia) 
según el departamento y los recursos materiales y personales, tendrá que: 

• Detectar los flujos posibles de circulación de documentos.
• Realizar una matriz de responsabilidad. Para ello deberá rellenar una tabla que se

le facilita.
• Dibuja los flujos (de abajo arriba y de arriba abajo) en un flujograma. 

E8. Caso práctico asociado a los CE2.5 y CE2.6 en el que el alumno, a partir de un supuesto 
convenientemente caracterizado, tendrá que resolver las siguientes cuestiones: 

• ¿Qué sistema de codificación utilizaría para cada uno de los momentos en los que
se puede encontrar el documento? 

• ¿Cómo añadiría a ese sistema de codificación una indicación de que ha sido
supervisado por el responsable? 

E9. aso práctico asociado al CE1.3 en el que el alumno tendrá que decidir qué archivos hay que 
pasar al Archivo General según la normativa vigente de la empresa y cuáles no: 

• Documentación contable de hace 8 meses.
• Duplicados de documentación contable de hace 15 meses.
• Nota interna de hace 13 meses.
• Borradores de proyectos empresariales de hace 15 meses. 

E10. Caso práctico asociado a los CE2.7 y CE2.9 en el que el alumno, a partir de un supuesto 
convenientemente caracterizado, tendrá que contestar a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué documentos y agentes están asociados en la consulta y préstamo de
documentos administrativos? 

• Representa mediante un diagrama de flujo el proceso descrito en la pregunta 1.
• Como continuaría el índice y codificación del mismo a partir del cuadro propuesto

en el enunciado si los ítems a incluir fueran los siguientes:
• Gestión de los recursos académicos.
• Organización de la docencia.
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• Organización de la investigación.
• Gestión de los servicios ofrecidos a la comunidad universitaria.
• ¿Qué significan cada uno de los siguientes símbolos si forman parte de una fase de

un flujograma?
• Si los formularios para el préstamo de documentos pasan al archivo definitivo dos

años después de que el documento haya sido devuelto. ¿Cuándo se supervisa el
correcto archivo de ese documento?

E11. Actividad de evaluación de la comprensión de la teoría asociada a las C1 (CE1.1, CE1.2, 
CE1.3, CE1.4, CE1.5, CE1.6, CE1.7, CE1.8, CE1.9, CE1.10, CE1.11) y C2 (CE2.1, CE2.2, CE2.3, 
CE2.4, CE2.5, CE2.6, CE2.7, CE2.8, CE2.9) completas.  

BAREMACIÓN: la evaluación de las actividades aquí reseñadas recibe una puntuación de 3 sobre 
10 respecto a la nota final distribuyéndose de la siguiente manera: 

- 1,5 para las actividades que reciben una nota. 
- 1,5 para el resto de actividades. 

UF0348 Utilización de 
las Bases de Datos  
Relacionales en el 

Sistema de Gestión y 
Almacenamiento de 

Datos 

Actividades evaluables en plataforma virtual Período de realización 
E1. Práctica asociada al CE1.7 en la que el alumno, a partir de una imagen de la red LAN que ha 
instalado una empresa, tendrá que: 

• Identifica cuánto equipos tienen y sus funciones.
• ¿Qué sistema operativo genérico es necesario para el trabajo en oficina?
• ¿Qué recursos pueden utilizarse?
• ¿Qué material consumible aparece en la red LAN  de la imagen?

E2. Práctica asociada a los CE1.1, CE1.4 y CE1.5 en la que el alumno tendrá que: 
• Determinar la periodicidad del plan de mantenimiento para una empresa que tiene

un uso diario de oficina de sus sistemas informáticos. 
• Completar el documento Word indicando las tareas de mantenimiento y chequeos

necesarios para los componentes interno y externos. 

E3. Práctica asociada a los CE1.2 y CE1.3 en la que el alumno, suponiendo que ha comenzado a 
trabajar para una empresa y los primeros días observa las siguientes prácticas en el uso de los 
ordenadores: 

• Disponen de banda ancha a internet y por eso han decidido no usar un sistema
FireWall.

• Solo disponen de un solo antivirus que se actualiza una vez cada 6 días.
• Se evita realizar las desinstalaciones de software mediante la aplicación del propio

software, ya que en la empresa tienen por costumbre desinstalar eliminándolas
directamente.

35ª a 39ª*  semana de la 
programación completa del 

certificado 
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• Solo se instalan los software mínimos para el uso de oficina.
• Los discos duros están optimizados al máximo ya que se usan al 95% de su

capacidad.
• Tienen dos discos duros, uno de ellos lo tienen parado para una mejor optimización

de recursos.
• Al instalar periféricos usan los drivers adecuados a la versión del sistema operativo

instalado incluso si tienen que descargar las actualizaciones en la web del
fabricante.

• Por seguridad no se vacían nunca las carpetas de ficheros temporales ni papelera
de reciclaje.

• No configurar el tamaño de las carpetas temporales.
Deberá decidir qué prácticas son correctas y cuáles son incorrectas. Además, de explicar la 
acción correcta en aquellas que considere incorrectas. 

E4. Práctica asociada a los CE2.5, CE2.6 Y CE2.8, en la que el alumno, a partir de la información 
facilitada de tablas y relaciones en una base de datos de una librería, tendrá determinar: 

• ¿Qué restricciones de atributo se debería hacer si la librería ha decidido no vender
más de 5 ejemplares al mismo cliente? 

• ¿Identificas la necesidad de realizar alguna restricción de tupla?
• ¿Qué restricciones de tabla ayudarían a la eficiencia?
• ¿Convendría aplicar alguna restricción de usuario? ¿Cómo lo harías?
• ¿Con que periodicidad es conveniente hacer una copia de seguridad?

E5. Práctica asociada a los CE2.2, CE2.3, CE2.4 y CE2.9, en la que el alumno, a partir de una 
situación convenientemente caracterizada, tendrá que: 

• Crear dos tablas con las columnas (atributos) que considere oportunas.
• Diseñar la base de datos utilizando diagramas de flujo que identifiquen procesos y

relaciones con eficiencia. Debe dibujar un diagrama de flujo en el que se
establezcan las relaciones que existen entre las tablas a partir de las columnas ya
dadas y las creadas en la parte 1 del ejercicio.

• Comprobar que las relaciones establecidas en la parte 2 del ejercicio aplican
criterios de integridad relacional, ¿qué claves primarias y foráneas existen? ¿Se ha
tenido en cuenta su integridad relacional?

E6. Caso práctico asociado al CE3.2, CE3.3, CE3.7 y CE3.8, en el que el alumno tendrá que 
comprobar que los resultados obtenidos de las tablas que se le facilitan, se ajustan a las 
necesidades planteadas; además, deberá guardar la consulta con el nombre ventas anuales. 

E7. Práctica asociada a los CE3.1, CE3.4, CE3.5 y CE3.6, en la que el alumno, a partir de una 
determinada información que debe introducirse en tablas de de Excel, tendrá que: 

• Realiza las tablas correspondientes en Excel.
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• Construir el formulario necesario para introducir los datos en la tabla "libros". (se
facilita un tutorial para construir formularios)

• ¿Qué tipo de clasificación permiten las tablas creadas?

E8. Práctica asociada al CE3.9 en la que el alumno tendrá que realizar una base de datos con 
información sobre sus empleados con los campos: Id empleado, compañía, apellidos, nombre y 
correo electrónico. Además deberá: 

• Realizar una guía en la que expliques como se puede hacer ese formulario y
muestra un ejemplo del resultado. 

• ¿Cómo podrían modificar el formulario y añadir diseño?
• Incrustar un subformulario en el formulario de empleados que indique los pedidos

de los empleados.

E9. Práctica asociada a los CE4.1, CE4.2, CE4.3, CE4.4, CE4.5 y CE4.6, a partir de la información 
que se ofrece, el alumno tendrá que: 

• Diseñar un informe con los siguientes apartados.
• Clientes ordenados por límite de crédito de menor a mayor, es decir juntar a todos

los clientes con límite de crédito de 750.000.00 juntos, y así sucesivamente.
• Agrupar a clientes por nombre del gerente.
• Agrupar lo clientes por localidad.
• Verificar que la información se ha traspasado de manera clara y concisa.

E10. Práctica asociada a los CE5.1 y CE5.2 en la que una empresa tiene creada en una macro las 
siguientes acciones: 

• Abrir listado de pisos.
• Buscar registro de los pisos que se han visitado más de cinco veces este mes.
• Actualizar registro incluyendo un 2% a su importe.
• Guardar registro.
• Cerrar tabla de pisos.

El alumno tendrá que determinar: 
• ¿Cómo pueden agruparse estas acciones en una operación sencilla?
• Representar el diagrama de flujo de la operación sencilla.
• ¿Qué nombre le asignaría a los botones del formulario que corresponda con la

macro de la Inmobiliaria Rodríguez?

E11. Práctica asociada a los CE5.3, CE5.4 y CE5.5 en la que una empresa quiere que les hagamos 
una guía rápida de Access 2010 en forma de diagrama de flujo que les ayude a: 

• Crear macros.
• Insertar las macros creadas en el objeto de la base de datos, asociándose a algún

evento del mismo.
• Crear botones de comando.
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Para ello el alumno tendrá que crear los diagramas de flujo con las instrucciones mínimas y 
resumidas de cada una de estas acciones. 

E12. Práctica asociada al CE5.7, en la que el alumno, para gestionar  la base de datos de un 
hospital, tendrá que crear: 

• Una tabla con datos médicos.
• Un formulario para hacer diagnósticos.

Y a continuación: 
• Crear macros asignadas a dichos objetos.
• Determinar el evento apropiado de control para la ejecución de la macro.
• Verificar su funcionamiento.

E13. Actividad colaborativa consistente en un supuesto en el que se planteará al alumnos el 
desarrollo del diseño de un entorno de trabajo gráfico, de cara a su uso por un determinado grupo 
de usuarios finales. El proyecto conllevará no solo el desarrollo del mismo, sino que también el 
planteamiento de la forma más idónea de instalación en un sistema Cliente / Servidor, de modo 
que varios usuarios puedan trabajar a la vez con la misma Base de datos sin perjudicarse unos a 
otros. Este entorno de trabajo ha de permitir al usuario final manejar una base de datos, sin 
necesidad de conocimientos previos. Esta actividad se realizará a través del Foro del Aula. 

E14.  Actividad de evaluación de la comprensión de la teoría asociada a la C1 completa 
(CE1.1, CE1.2, CE1.3, CE1.4, CE1.5, CE1.6, CE1.7), C2 completa (CE2.1, CE2.2, CE2.3, CE2.4, 
CE2.5, CE2.6, CE2.7, CE2.8), C3 completa (CE3.1, CE3.2, CE3.3, CE3.4, CE3.5, CE3.6, CE3.7, 
CE3.8, CE3.9), C4 completa (CE4.1, CE4.2, CE4.3, CE4.4, CE4.5, CE4.6) y CE5 completa (CE5.1, 
CE5.2, CE5.3, CE5.4, CE5.5, CE5.6). 

BAREMACIÓN: la evaluación de las actividades aquí reseñadas recibe una puntuación de 3 sobre 
10 respecto a la nota final distribuyéndose de la siguiente manera: 

- 1,5 para las actividades que reciben una nota. 
- 1,5 para el resto de actividades. 

PRUEBA PRESENCIAL DE EVALUACIÓN FINAL DEL MÓDULO Espacios a utilizar Duración Fecha de 
evaluación 

La prueba final con la que evaluaremos cada uno de los módulos se diseñará buscando la 
coherencia con los objetivos de aprendizaje establecidos y con las competencias que el módulo 
pretenda desarrollar, además será coherente con la tipología de actividades que se ha 
desarrollado durante la realización del curso. 

De las posibles actividades que pueden ser elegidas para configurar una prueba de evaluación 
elegimos para la configuración de la prueba de evaluación final las siguientes (por considerar que 

Aula de gestión 

1 hora 
1/2hora 

1 hora 
1/2hora 

la semana 
siguiente a la 

última 
semana de la 
programación 
completa del 
certificado 
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con la combinación de estas dos modalidades, se abarcan los criterios de evaluación, en una 
dimensión temporal ajustada a las recomendaciones del anexo I) 

• Cuestionario test de respuesta múltiple (alternativa, de clasificación, de verdadero/falso,
de completar) Este tipo de cuestionarios posibilitan la evaluación de contenidos muy
diversos en poco espacio de tiempo. Se trata de pruebas objetivas, al ser la respuesta
correcta única, inequívoca y ajena a cualquier interferencia del evaluador.

• Formulación de supuestos prácticos a partir de una serie de datos e informaciones
construidas en torno a hechos reales o muy próximos a la realidad. Son instrumentos que
permiten medir, con alto grado de fiabilidad, la capacidad de aplicar los conocimientos a la
práctica, pero además, permite evaluar otras competencias como la capacidad de análisis,
el razonamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones.

La prueba global final (separada por unidades formativas claramente diferenciadas, según se 
establece en la Orden ESS 1897) consistirá en: 

- Por cada Unidad Formativa, resolución de un supuesto práctico debidamente 
caracterizado que requiera el ejercicio de procedimientos, destrezas o habilidades, 
versado sobre el/los criterio/s de evaluación práctico/s más relevante/s y significativo/s. 

- Por cada Unidad Formativa, cuestionario de 20 preguntas con elección de respuesta 
entre 4 opciones o de indicación de Verdadero/Falso, sobre aspectos teóricos o casos 
prácticos brevemente descritos, para el resto de criterios de evaluación no contemplados 
en los anteriores instrumentos de evaluación.” 

Total: 3 horas 

MÓDULO DE 
PRÁCTICAS 

MP0078 MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS
DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 
Actividades evaluables en plataforma virtual Período de realización 

E1: 43ª a 45ª  semana de la 
programación completa del 

certificado E2: 

* Las semanas 40ª a 42ª se reservaran para la realización y corrección de la segunda convocatoria de la prueba final, si hubiese alumnos que la necesitan, así como la
organización de las prácticas. 
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EJEMPLO/SIMULACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS PRESENCIALES DE EVALUACIÓN FINAL DE 
LOS MÓDULOS  

La formación del Certificado y realización de las pruebas presenciales de evaluación de los módulos coincidirá en el tiempo. El alumno tendrá una semana para repasar 
la materia del módulo que acaba de terminar y el equipo docente realizará las comprobaciones pertinentes para confirmar que ha realizado las actividades obligatorias 
para acceder a la prueba presencial de evaluación final. Tras esto, el sábado de dicha semana, se realizará la prueba en el centro correspondiente. 

1ª a 2ª semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Impartición de: UF0319 Sistema Operativo, Búsqueda de La Información: Internet/Intranet y Correo Electrónico 

3ª a 4ª semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Impartición de: UF0320 Aplicaciones Informáticas de Tratamiento  de Textos 

5ª a 7ª semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Impartición de: UF0321 Aplicaciones Informáticas de Hojas de  Cálculo 

8ª a 10ª semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Impartición de: UF0322 Aplicaciones Informáticas de Bases de Datos Relacionales 

11ª a 12ª semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Impartición de: UF0323 Aplicaciones Informáticas para Presentaciones: Gráficas de Información 
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13ª semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Impartición de: MF0237_3: Gestión Administrativa de Personal 

Prueba presencial de 
Evaluación Final del 

Módulo MF0233_2 (3 
horas) 

1ª CONVOCATORIA 

Impartición de: MF0237_3: 
Gestión Administrativa de 

Personal 

13ª a 15ª  semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Impartición de: UF0341 Contratación Laboral 

16ª a 17ª  semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Impartición de: UF0342 Cálculo de prestaciones de la Seguridad Social 

18ª a 23ª semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Impartición de: UF0343 Retribuciones salariales, cotización y recaudación 

23ª a 24ª semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
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Impartición de: UF0344 Aplicaciones informáticas de administración de recursos  humanos 

25ª semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Impartición de: MF0238_3: Gestión De Recursos Humanos 

Prueba presencial de 
Evaluación Final del 

Módulo MF0237_3 (3 
horas) 

1ª CONVOCATORIA 

Impartición de: MF0238_3: 
Gestión De Recursos Humanos 

25ª a 26ª semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Impartición de: UF0044 Función del Mando Intermedio en la  Prevención de Riesgos Laborales 

27 a 29ª semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Impartición de: UF0345 Apoyo Administrativo a la Gestión de Recursos Humanos 

30ª a 32ª semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Impartición de: UF0346 Comunicación Efectiva y Trabajo en Equipo 
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33ª semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Impartición de: MF0987_3: Gestión De Sistemas De Información Y Archivo 

Prueba presencial de 
Evaluación Final del 

Módulo MF0238_3 (3 
horas) 

1ª CONVOCATORIA 

Impartición de: MF0987_3: 
Gestión De Sistemas De 
Información Y Archivo 

33ª a 34ª semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Impartición de: UF0347 Sistemas de Archivo y Clasificación de Documentos 

35ª a 39ª semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Impartición de: UF0348: Utilización de las Bases de Datos  Relacionales en el Sistema de Gestión y Almacenamiento de Datos 

40ª  semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Prueba presencial de 
Evaluación Final del 

Módulo MF0987_3 (3 
horas) 

1ª CONVOCATORIA 

41ª semana de la programación completa del certificado 

Segunda convocatoria de las pruebas presenciales de Evaluación Final de los Módulos 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

MAÑANA 

Prueba presencial de 
Evaluación Final del 

Módulo MF0233_2 (3 
horas) 

Prueba presencial de 
Evaluación Final del 

Módulo MF0987_3 (3 
horas) 

TARDE 

Prueba presencial de 
Evaluación Final del 

Módulo MF0237_3 (3 
horas) 

Prueba presencial de 
Evaluación Final del 
Módulo MF0238_3 

(3 horas) 

42ª semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

MAÑANA 
Corrección por parte de los Tutores de las pruebas presenciales de 

Evaluación de los Módulos de segunda convocatoria. 

Publicación de las notas 
de las pruebas 
presenciales de 

Evaluación de los 
Módulos y comunicación 

de las prácticas 
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