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   CUADROS RELACIÓN OG,CCPPS, RA, UT, CE                                2º AF.   Módulo: Gestión de RRHH 

 

CUADRO RELACIÓN OG, 
CCPPS, RA, UT, C.E                                                                
1º CFGS Procesos y 
Calidad en la Industria 
Alimentaria - Módulo: 
Tecnología Alimentaria  

 
O.G. COMPETEN

CIAS  
PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

k),l),
ñ),o)
,u) 
 

¡),j),m),p),r) 
 

RA1.-. Gestiona la 
documentación que 
genera el proceso 
de contratación, 
aplicando la 
normativa vigente. 

UT1.- 
Gestión 
de la 
documen
tación 
que 
genera el 
proceso 
de 
contratac
ión. 

a) Se ha seleccionado la normativa que regula la 
contratación laboral. 
b) Se han identificado las fases del proceso de contratación. 
c) Se han interpretado las funciones de los organismos 
públicos que intervienen en el proceso de contratación. 
 
d) Se han determinado las distintas modalidades de 
contratación laboral vigentes y sus elementos, aplicables a 
cada colectivo. 
 
e) Se ha propuesto la modalidad de contrato más adecuado 
a las necesidades del puesto de trabajo y a 
las características de empresas y trabajadores. 
 
 
f) Se han especificado las funciones de los convenios 
colectivos y las variables que regulan con relación 
a la contratación laboral. 
 
 
g) Se ha cumplimentado la documentación que se genera en 
cada una de las fases del proceso de 
Contratación. 
 
h) Se han reconocido las vías de comunicación 
convencionales y telemáticas con las personas y 
Organismos oficiales que intervienen en el proceso de 
contratación. 
 
i) Se han empleado programas informáticos específicos para 
la confección, registro y archivo de la 
Información y documentación relevante en el proceso de 
contratación. 

a) 1 

b) 1 

c) 1 

 

d) 1 

 

e) 2 

 

 

f) 1 

 

 

g) 2 

 

 

a)Lectura/Pruebaescrit

a 

b) Prueba escrita 

c) Prueba escrita 

 

d)prueba escrita/ ficha 

observación  

e) Prueba escrita/ ficha 

de observación. 

f) Prueba escrita/ ficha 

observación. 

g) Pruebas prácticas y 

teórico-practicas. 

 

1 Trimestre 19 25% 
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CUADRO RELACIÓN OG, CCPPS, RA, UT, 
C.E                                                                
1º CFGS Procesos y Calidad en la 
Industria Alimentaria - Módulo: 
Tecnología Alimentaria  

 
O.G. COMPETENCIAS  

PPS 
R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

k),l),ñ)o)u) 
 

i),j),m)p)r) 
 

RA2.- Programa las 
tareas 
administrativas 

correspondientes a 
la modificación, 
suspensión y 

extinción del 
contrato de trabajo, 
aplicando la 

normativa vigente y 
cumplimentando la 
documentación 

aparejada. 

UT2.- 
Programa
ción de 

las tareas 
administr
ativas 

correspo
ndientes 
a la 

modificac
ión, 
suspensi

ón y 
extinción 
del 

contrato 
de 
trabajo: 

a) Se ha seleccionado la normativa en vigor que regula la 
modificación, suspensión y extinción del 
contrato de trabajo. 

 
b) Se han efectuado los cálculos sobre los conceptos 
retributivos derivados de las situaciones de 

Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 
 
 

c) Se ha identificado y cumplimentado la documentación que 
se genera en los procesos de modificación, suspensión y 
extinción del contrato de trabajo. 

 
d) Se han reconocido las vías de comunicación, 
convencionales y telemáticas, con las personas y 

organismos oficiales implicadas en un proceso de 
modificación, suspensión o extinción de contrato de 
trabajo. 

 
 
e) Se ha comunicado, en tiempo y forma, a los trabajadores 

los cambios producidos por la modificación, suspensión o 
extinción del contrato laboral. 
 

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

modificación, suspensión o 
Extinción de contrato de trabajo. 

a) 1,5 

 

b) 1,.5 

 

 

c) 1,5 

 

 

d) 1,5 

 

 

e) 1,5 

 

 

f) 2,5 

a) lectura/Prueba escrita 

b) realización 

actividades prácticas y t-

prácticas. 

c) realización de act. 

Prácticas y t-practicas 

 

d) realización  act. 

Prácticas y t-prácticas 

 

e)Act .Prácticas y 

teórico-practicas  

 

f)realización de 

actividades prácticas 

1º Trimestre 10 10% 
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CUADRO RELACIÓN OG, CCPPS, RA, UT, C.E                                                                1º CFGS 
Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria - Módulo: Tecnología Alimentaria  

 
O.G. COMPETENCIAS  

PPS 
R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

k),l),ñ),o),u) 
 

¡),j),m),p),r) 
 

RA3.-. Caracteriza 

las obligaciones 
administrativas del 
empresario con la 
Seguridad Social, 

tramitando la 
documentación y 
realizando los 

cálculos 
procedentes.   

UT3.-  

Caracterización 
de las 
obligaciones 
administrativas 

del empresario 
frente a la 
Seguridad 

Social 

a) Se han reconocido los trámites obligatorios para el 

empresario ante la Seguridad Social 
 
 
b) Se ha seleccionado y analizado la normativa que 

regula las bases de cotización y la determinación de 
aportaciones a la Seguridad Social. 
 

 
c) Se han calculado las principales prestaciones 
económicas de la Seguridad Social. 

 
 
d) Se ha elaborado la documentación para los trámites 

de afiliación, alta, baja y variación de datos en 
los distintos regímenes de la Seguridad Social. 
 

 
e) Se han reconocido las vías de comunicación, 
convencionales y telemáticas, con las personas y 

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

 
 
f) Se han previsto las actuaciones y procedimientos de 

los órganos inspectores y fiscalizadores en 
materia de Seguridad Social. 
 

 
 
 

g) Se han reconocido sistemas complementarios de 
previsión social. 
 

h) Se han empleado programas informáticos 
específicos para la confección, registro y archivo de la 
información y documentación relevante generada en la 

tramitación documental con la Seguridad Social. 
 

 

a) 1 

 

b) 1 

 

c) 1,5 

 

d) 1,5 

 

 

e) 1 

 

 

f) 1 

 

 

g) 1 

h) 2 

 

a) Prueba escrita/ 

ficha de observación 

b) Prueba escrita/ 

ficha de observación 

c) realización de 

actividades prácticas 

d)realización de 

actividades practicas  

e) realización de 

actividades prácticas 

 

f) Prueba escrita/ ficha 

observación. 

g) Pruebas prácticas y 

teórico-practicas. 

h)realización de 

actividades prácticas 

1º Trimestre 15 20% 
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CUADRO RELACIÓN OG, CCPPS, RA, UT, C.E                                                                                                                  1º Gestión administrativa - 
Módulo: Técnica Contable  

 
O.G. COMP

ETENCI
AS  
PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORAL
IZACIÓN 

HORAS NOTA 

k),l),
ñ),o,
u) 

i),j),m),
p),r) 

RA4.- Confecciona los 

documentos derivados 
del proceso de 
retribución de recursos 

humanos y las 
obligaciones de pagos, 
aplicando la normativa 

vigente. 

 

 

 

UT4.- 

Confección 
de los 
documentos 

derivados 
del proceso 
de 

retribución 
de recursos 
humanos y 

las 
obligaciones 
de pagos: 

a) Se han reconocido los procesos retributivos y las distintas 

modalidades salariales. 
b) Se ha precisado el concepto de salario mínimo interprofesional, 
IPREM u otros índices, y su función 

en la regulación salarial y en las prestaciones de la Seguridad 
Social. 
c) Se han identificado los métodos de incentivos a la producción o 

al trabajo en función del puesto. 
d) Se ha identificado la documentación necesaria para efectuar el 
proceso de retribución. 

e) Se han elaborado las nóminas calculando el importe de los 
conceptos retributivos, las aportaciones a 
la seguridad Social y las retenciones a cuenta del IRPF. 

 
f) Se han analizado y calculado las aportaciones de la empresa y 
del conjunto de trabajadores a la Seguridad Social. 

 
g) Se han identificado los modelos de formularios y los plazos 
establecidos de declaración-liquidación de 

las aportaciones a la Seguridad Social e ingresos a cuenta de las 
retenciones del IRPF. 
 

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

 
 
i) Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y 

telemáticas, con las personas y 
organismos oficiales que intervienen en el proceso de retribución e 
ingreso de la declaración-liquidación. 

 
 
j) Se han empleado programas informáticos específicos para la 
confección, registro y archivo de la 

Información y documentación relevante generada en el 
proceso de retribución. 

a) 0,5 

b) 0,5 

c) 0,5 

d) 0,75 

e) 2 

f) 1,5 

g) 1 

 

h) 1 

 

i) 0.75 

 

j) 1,5 

 

a) Prueba escrita/ficha  

b) Prueba escrita/ficha 

c) Prueba escrita/ficha 

d) prueba escrita/ficha 

e)Actividades prácticas 

f) Actividades prácticas 

g)Actividades prácticas 

 

h)Actividades prácticas 

 

i) Act.  Prácticas /ficha 

de observación. 

j)Actividades prácticas  

 

 

1º/2ºTrime
stre. 

40 45% 

OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de 

Trabajo 
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Para el desarrollo del proceso de evaluación se tendrá en cuenta la ORDEN de 29 de 

septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 

titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 

inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

8.4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Teniendo en cuenta estos instrumentos de mi centro educativo yo utilizaré los siguientes: 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

UTILIDAD PARA LA EVALUACIÓN 

 

 

La observación. 

El cuaderno de clase 

      

      

Registro directo de las actuaciones del alumno. 

Registros anecdóticos.  

Diarios de clase. 

 

 

   El material elaborado 
por el             alumno: 

 

Trabajos de simulación 
o proyectos en grupo 

Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en 
trabajos de grupo y su capacidad para relacionarse con los 
miembros del mismo.  

Se evalúa la utilización de sistemas de organización y planificación 
de tareas dentro del grupo en el desarrollo del trabajo propuesto y 
en la búsqueda soluciones adecuadas.  

Se evalúa el nivel de comunicación entre los miembros del grupo y 
la capacidad de decisión dentro del grupo.  

Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de las actividades 
propuestas.  

Se evalúa la utilización de aplicaciones informáticas más 
adecuadas y  la búsqueda de información en fuentes diversas.  

 

    Exposición oral, 

disertación oral, 

argumentaciones 

orales.  

     Se evalúa la creatividad y el diseño de una idea original del 

problema y su resolución.  

Asimismo se evalúa la exposición ante los compañeros de las 

conclusiones, investigaciones y disertaciones sobre temas 

planteados y coordinados por el profesor.  
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    Autoevaluación.  

Fichas de autoevaluación. 

Se evalúa la capacidad de crítica y autocritica, de inferir de los 

argumentos de otros compañeros y de valorar el proceso de 

aprendizaje.  

 

    Prácticas simuladas. 

o ejercicios prácticos.  

Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en la 

clase, con preguntas y situaciones planteadas por el profesor y por 

los propios alumnos, relacionadas con el trabajo bien hecho y la 

búsqueda de la solución más adecuada.  

 

 

Otras actividades:  

Debates. 

Mesas redondas. 

Puestas en común. Se evalúa la expresión oral y la capacidad de 

formular propuestas acertadas y con actitud de ética y 

profesionalidad sobre los temas tratados.  

     Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales.  

Se evalúa los conocimientos adquiridos en el módulo.  

Se evalúa la expresión escrita.  

Pruebas prácticas 

individuales  

Se evalúa los conocimientos autónomos aplicados y las habilidades 

desarrolladas en el proceso de enseñanza del módulo, en ejercicios 

prácticos planteados por el profesor.  

 

8.5.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

Las pruebas objetivas tendrán una parte teórica relativa a conceptos fundamentalmente 
y otra práctica relativa a procedimientos. Los criterios de calificación de las actividades 
de evaluación escritas que proponemos son: 

CALIFICACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA: 

Insuficiente (1,2,3 y 4): 

- Para aquellas cuestiones que se hayan dejado en blanco. 
- Divagaciones en torno al tema limitándose a rellenar papel sin contenido ni 

razonamiento alguno ni referencia concreta a las cuestiones planteadas.  
- Respuestas  que  dejan  patente  que  el  alumno  no  ha  comprendido  las 

cuestiones planteadas ni sabe las respuestas concretas a las mismas. 
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- Sólo se reciben respuestas incorrectas. 
Suficiente (5): 

- El contenido es correcto  aunque superficial sin entrar en un tratamiento más 
serio del tema que se analiza. 

- Si bien las respuestas son parcialmente satisfactorias, se registran algunos 
errores de concepto o el contenido es incompleto. 

- No se contestan todas las preguntas. 
Bien (6): 

- Profundiza parcialmente en el tema. 
- Demuestra haber estudiado pero se queda en un nivel intermedio. 
- Se advierte una cierta comprensión del tema que se trata, aunque se observan 

algunas respuestas incorrectas o no se contestaron algunas. 
Notable (7 y 8): 

- El alumno demuestra conocimiento del tema aunque le falte rematarlo    
- No   profundiza   totalmente  y   hay   algunos   aspectos  no   tratados   o   

erróneos. 
Sobresaliente (9 y 10):  

-  Las  respuestas  son   correctas,   profundas,   claras,   específicas,   razonadas 
sin  rodeos,  ni divagaciones y su extensión se limita a lo estrictamente 
necesario. 

CALIFICACIÓN DE LA PARTE  PRÁCTICA: 

Insuficiente (1,2,3 y 4): 

- Incomprensión  total   del  problema (presenta la hoja en blanco o  sólo los datos 
copiados.   

- No  existe  ningún  plan  o,  si  lo  hay,  éste es totalmente  inadecuado. 
- Incomprensión  parcial o error de comprensión. 
- Se utiliza una estrategia que no lleva a ningún lado. 

Suficiente (5): 

- Comprensión   parcial  del  problema  o  error  de  comprensión   plan  
parcialmente correcto. 

- La respuesta es incompleta si bien el camino seguido es correcto hasta el 
momento en que se deja. 

Bien (6): 

- Comprensión parcial del problema 
- Plan parcialmente correcto. 
- Respuesta parcial al problema con varias respuestas. 

Notable (7 y 8): 

- Comprensión total del problema. 
- Plan que conduce a la solución si se aplica correctamente. 
- Error de transcripción, error de cálculo, respuesta parcial sin concluir el 

problema. 
Sobresaliente (9 y 10): 

- Comprensión total del problema. 
- Existencia de un plan que conduce a la solución. 
- Respuesta correcta. 
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El instrumento que recoge todas las calificaciones son las fichas individuales de los 
alumnos que componen el cuaderno del profesor. 
También podremos utilizar un cuaderno digital o bien unas fichas en Excel para  realizar 
los cálculos. 
 

 Para algunos criterios de evaluación podemos establecer unos contenidos mínimos que 
se deben manejar para la adquisición de los resultados de aprendizaje relacionados. 
Intentaré, como dije en la metodología, realizar muchas actividades y variadas que me 
permitan medir y compensar la adquisición de los resultados de aprendizaje según los 
criterios establecidos. 

Para evaluar las competencias profesionales, personales y sociales, igualmente  
utilizaremos el cuaderno del profesor que puede estar formado por cuaderno digital de 
fichas de observación individuales o fichas Excel. 

Mediante esta ficha de observación obtendremos el nivel de desarrollo de las 
competencias profesionales, personales y sociales, que junto con los objetivos generales 
asociados en la tabla de objetivos de esta programación servirán para obtener la 
calificación final. 

 
 
 La calificación final del módulo se obtendrá sumando los distintos 

componentes que evalúan el aprendizaje según la importancia asignada a 
cada uno, esto es como sigue: 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN MEDIA FINAL 

RA1 25%   

RA2 10%   

RA3 20%   

RA4 45%   

CALIFICACIÓN GLOBAL  

 
 Para establecer la calificación final de este módulo “Gestión de Recursos Humanos”, los 
miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de adquisición de los 
resultados de aprendizaje establecidos para este, de acuerdo con sus correspondientes 
criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, así como de la 
competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales del título, 
establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el 
sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder.” 
 
Para la calificación final tendremos, por tanto, en consideración el nivel de adquisición de 
las competencias profesionales, personales y sociales. 
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8.6.  SESIONES DE EVALUACIÓN 

Al menos, se celebrará una sesión de evaluación parcial y, en su caso, de calificación, 
cada trimestre lectivo y una final no antes del 22 de junio de cada curso escolar. La 
sesión de evaluación consistirá en la reunión del equipo educativo que imparte docencia 
al mismo grupo, organizada y presidida por el tutor del grupo. 

 

Antes del 15 

octubre 

1 trimestre 2 trimestre Antes del 22 

junio 

Evaluación inicial 1º parcial 2º parcial Final 

 

 

 

8.7. SISTEMAS Y CRITERIOS DE RECUPERACIÓN:  

La recuperación debe entenderse como actividad y no como examen de 
recuperación. Así, se trata una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
teniendo en cuenta que se trata de evaluación continua y de una formación integral del 
alumno. Se iniciará cuando se detecte la deficiencia en el alumno sin esperar el 
suspenso. Realizando con el alumno actividades complementarias de refuerzo, 
apoyándole en aquellos puntos donde presente deficiencias, es muy probable que se 
evite la evaluación negativa. 

Cuando el alumno no logre la superación de las deficiencias y fallos detectados y por 
tanto no hay alcanzado una valoración suficiente en cualquiera de los conceptos 
evaluados, se establecerán actividades específicas de recuperación. 

Estas actividades podrán consistir, según la naturaleza de los conceptos, 
conocimientos y capacidades implicados en: resolución de cuestionarios, análisis y 
solución de casos y problemas, trabajos, informes, realización de estudios y 
exposiciones… 

No olvidemos que es importante que el alumnado se sienta estimulado y orientado 
por el profesor para corregir las diferencias que posee, haciéndole ver que puede 
alcanzar los objetivos propuestos. 

No obstante, con carácter general, el alumnado que obtenga una calificación negativa en 

un bloque de contenidos, deberá realizar las actividades y trabajos de recuperación que 

les serán propuestos, además de someterse a una nueva prueba de conocimientos. 

Dicha prueba versará sobre los contenidos de todas las unidades de trabajo que el 

alumnado no haya superado hasta el momento.  
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Se entiende que el alumnado ha adquirido los resultados de aprendizajes establecidos, 

cuando se obtenga una calificación de 5 puntos o superior y haya realizado todos los 

trabajos y actividades de recuperación que le hayan sido propuestos. 

Vamos a establecer las siguientes pruebas de recuperación: 

 Antes de la evaluación final. Para aquel alumnado que no haya obtenido una 

calificación positiva en el módulo en cualquier evaluación parcial, o desee mejorar los 

resultados obtenidos tendrá la obligación de asistir a clase y continuar con las 

actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clases que 

no será anterior al 22 de marzo de cada año. 


