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INTRODUCCIÓN. 

El Real Decreto 1631/2009 del Ministerio de Educación, de 30 de octubre (publicado en el 

BOE el 1-12-2009), establece la titulación de Técnico en Gestión Administrativa. La 

referencia normativa en Andalucía es la Orden de 21 de febrero de 2011, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa. 

El artículo 6 de la Orden de 21 de febrero de 2011 regula las horas de libre configuración. El 

currículo de las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Gestión Administrativa 

incluye tres horas de libre configuración. 

El objeto de estas horas de libre configuración ha sido determinado por el Departamento de 

la familia profesional de Administración y Gestión. Estas horas de dedicarán a actividades 

dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del título o a 

implementar la formación relacionada con las tecnologías de la información y la 

comunicación o a los idiomas. 

A los efectos de que estas horas cumplan eficazmente su objetivo, se ha tenido en cuenta 

las condiciones y necesidades del alumnado. 

 

OBJETIVOS 

La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo 

administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como 

actividades de venta, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa 

vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según 

normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

En este curso, el Departamento de la familia profesional de Administración y Gestión, 

atendiendo a las necesidades y posibilidades de mejora con respecto al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ha considerado que, las tres horas de libre configuración se 

asocien al módulo de “Operaciones administrativas de recursos humanos” y refuercen sus 

contenidos, ya que los necesitan para la realización del módulo de FCT, dado que las 

novedades que están surgiendo en el comercio tradicional ha  dejado paso a un nuevo 

comercio y a una nueva dimensión del proceso de venta, y teniendo en cuenta que el 

currículo del título de Gestión Administrativa no desarrolla en profundidad ninguno de estos 

aspectos, es interesante abarcar dicha temática y formar al alumnado en los nuevos 

modelos de ventas. Así como favorecer la cultura emprendedora como trampolín para crear 

empleo. 

 

Por todo ello, este módulo, asociado al módulo profesional de “Operaciones 

administrativas de recursos humanos”, tendrá como finalidad complementar los resultados 

de aprendizaje de dicho módulo y actualizará los contenidos sobre los nuevos modelos de 

venta y el emprendimiento como lanzadera de empleo. 
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La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo     

formativo que se relacionan a continuación: 

e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las 

condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la 

información en su elaboración. 

k) Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las 

funciones del departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral 

que puede darse en una empresa y la documentación relacionada para realizar la 

gestión administrativa de los recursos humanos. 

 

l) Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se 

deben desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones 

administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos humanos. 

 

       o) Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y 

ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los 

protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo. 

r) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 

prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

     t)  Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 

personales y sociales de este título que se relacionan a continuación: 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 

información de la empresa. 

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o 

información obtenida. 

f) Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los 

recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política 

empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 

     g)   Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa 

ajustándose a la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del 

departamento. 

j) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo 

el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 
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        n) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

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

crítica y responsable. 

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

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

organización. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

- Identificación y gestión de la documentación relativa a los procesos de selección, 

formación, motivación, comunicación interna y organización y control de incidencias de los 

recursos humanos. 

- Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores, el manejo de los 

contratos más comúnmente utilizados y lectura comprensiva de los convenios colectivos de 

aplicación. 

- La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros 

documentos de cotización. 

- Revisión de las páginas webs de los diferentes organismos relacionados con la 

gestión del personal y gestión telemática de la documentación generada. 

- El análisis y aplicación de la ley de Protección de datos de carácter personal a los 

trabajadores de una empresa. 

 

Para llevar a cabo dicha propuesta, se seguirán las siguientes unidades didácticas: 
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UNIDAD 1 

 

LA GESTIÓN DE LAS EMOCIONES EN LA EMPRESA. 

 

 

CONCEPTOS 

 

 Características de las empresas actuales. 

 Concepto de inteligencia emocional en la empresa.- Necesidad de gestionar 

las emociones. 

 Como trabajar las emociones negativas en la empresa. 

 El agotamiento por estrés. 

 La innovación, la motivación y el optimismo 

 Las habilidades sociales en la empresa. La comunicación, el manejo de 

conflictos 

 

 

PROCEDIMIENTOS  

 

 Situaciones, reacciones y conductas que provocan las emociones. 

 Aspectos a tener para controlar las emociones en determinadas situaciones. 

 Pasos para trabajar las emociones negativas en la empresa. 

 Técnicas para controlar de inmediato las emociones: Respiración profunda, 

detención del pensamiento, relajación muscular y ensayo mental. 

 Actividades para rebajar el nivel de estrés. 

 Buscar situaciones innovadoras para no caer en la rutina. 

 Técnicas para mejorar las habilidades sociales en la empresa. 

 

ACTITUDES 

 

 Conocer lo que significa las emociones en el ámbito empresarial, los 

beneficios y perjuicios que suponen en el desarrollo del ámbito laboral. 

 Tomar conciencia de nuestras emociones negativas y de los demás para 

abordarlas y evitar conflictos laborales. 
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UNIDAD 2 

 

 

INICIATIVA EMPRENDEDORA, PROYECTO DE EMPRESA Y LANZAMIENTO AL   

EMPLEO. 

 

 

CONCEPTOS  

 

 Motivos que se necesitan para emprender. 

 El espíritu emprendedor.- Las motivaciones personales y materiales. 

 Las características del emprendedor: Personales y sociales. 

 Las habilidades sociales en el emprendimiento: Trabajo en equipo, 

cooperación, comunicación. 

 La idea de negocio. 

 

PROCEDIMIENTOS  

 

 Localizar  en internet  ejemplos de motivos personales y materiales que hacen 

necesario hoy en día emprender. 

 Determinar situaciones o ideas de negocio y conocer las cualidades y 

habilidades para emprenderlas. 

 Supuestos prácticos para desarrollar el emprendimiento. 

 

ACTITUDES 

 

 El alumno deberá conocer atendiendo a las habilidades y cualidades que debe 

tener un emprendedor adaptarlas a las suyas propias. 

 Crear una situación de idea de negocio y establecer las cualidades y 

habilidades para potenciarlas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3 

 

 

 LAS REDES SOCIALES COMO NUEVOS CANALES DE    VENTAS. 

 

 

CONCEPTOS  

 

 Definición de la marca personal. Los cambios sociales en la comunicación. 

 Tipos de redes sociales. 

 Plataformas, fotografías, audios, videos, etc. 

 Facebook y twiter para los negocios. 

 La necesidad de crear un blog. Potenciar la visibilidad de tu blog. 

 

 

PROCEDIMIENTOS  

 

 Hacer una valoración de la importancia de las redes sociales como elemento 

potencial de mercado. 

 Como crear nuestra propia marca personal. 

 Aprovechar a información que nos llega de las redes sociales más habituales. 

 Conocer la utilidad de facebook en los negocios. Como conseguir seguidores 

en mis páginas de facebook y twitter. 

 La necesidad de crear una marca personal en las redes sociales. 

 

ACTITUDES 

 

 El alumno usuario en redes sociales conocerá las posibilidades que puede 

aportarle las mismas. 

 Potenciar nuestras posibilidades en las redes sociales creando un blog 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4   
 
 
LA GESTIÓN DEL PERSONAL. 
 
 
CONCEPTOS 
 

 Definición de contrato de trabajo. Modalidades  

 La negociación colectiva y el convenio colectivo 

 La seguridad social  

 La nómina  

 El despido.  
 

 
PROCEDIMIENTOS  
 

 Modalidades de contratación por cuenta ajena.  

 Conocer el convenio colectivo de aplicación a su empresa.  

 Casos prácticos de indemnizaciones por despidos  

 Lectura y debate sobre el futuro de la caja única de la seguridad social.  
 
ACTITUDES  
 

 Tomar conciencia de la importancia de los convenios colectivos, los despidos, etc.  

 La seguridad social del futuro. La garantía de las pensiones de jubilación y de 
invalidez. 
 
 

 
4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

La metodología didáctica de la formación profesional, promueve la integración de los 

contenidos tecnológicos, científicos y organizativos; favoreciendo al alumno para que 

aprenda por sí mismo y a trabajar en equipo. El estudio de las resultados de aprendizaje y 

de sus correspondientes criterios de evaluación, contrastados con la observación de los 

elementos de la capacidad profesional descritos para este título profesional, se deduce que 

el aprendizaje debe basarse en el saber hacer, tanto a nivel individual como colectivo. Se 

desarrollará una metodología activa y participativa, posibilitando el desarrollo de nuevas  
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destrezas y habilidades. El profesor debe favorecer que el alumno sea protagonista de su 

propio aprendizaje. 

 

PAUTAS A SEGUIR EN EL PROCESO METODOLÓGICO DEL APRENDIZAJE 

 

 Se realizará una prueba inicial para comprobar los conocimientos previos que posee 

el alumno sobre esta materia, y así servir de base para el estudio del módulo. 

 

 Al inicio de cada unidad de trabajo se hará una introducción, de forma que se 

mostrarán los conocimientos y aptitudes previos del alumno y del grupo, comentando 

entre todos los resultados, para detectar las ideas preconcebidas, y despertar interés 

en el tema a tratar. 

 

 Posteriormente se explicarán los contenidos conceptuales, intercalando actividades 

de apoyo. 

 

 Al finalizar cada unidad de trabajo, se propondrá a los alumnos la resolución de 

actividades, que facilitarán la mejor comprensión del tema propuesto.  

 

 Para finalizar con el proceso de enseñanza-aprendizaje; se procederá a lo adscrito en el 

módulo de “Operaciones administrativas de recursos humanos”, para su evaluación. 

 

5. TEMPORALIZACIÓN 

La duración total del módulo es de 63 horas repartidas en 3 horas semanales. 

 

 1ª Evaluación: 

 

Unidad 1.- 14 horas de las cuales 7 será para el desarrollo de actividades. 

Unidad 2.- 14 horas de las cuales 6 será para el desarrollo de actividades. 

 2ª Evaluación: 

 

Unidad 3.-  18 horas de las cuales 10 será para el desarrollo de actividades. 

Unidad 4.-  17 horas de las cuales 10 será para el desarrollo de actividades. 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

La participación diaria de clase, así como las competencias personales, profesionales y 

sociales, se tendrá en cuenta en el módulo Operaciones administrativas de recursos 

humanos, al cual está adscrito. 

 Se ha realizado una prueba inicial para comprobar los conocimientos previos que posee 

el alumno sobre esta materia, y así servir de base para el estudio del módulo. 

 Los alumnos parten de una mediana base (1ºGA-A, 1ºGA-B) para la comprensión y 

conocimiento de los tecnicismos propios de la materia. La forma de expresar esos 

conocimientos no es buena. 

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Este módulo está encuadrado dentro del nivel educativo de 2º de ciclo formativo de grado 
medio de “Técnico en gestión administrativa”,  para este curso escolar 2017/2018 el grupo 
de clase es heterogéneo en lo referente a aprendizaje, hay alumnos con necesidades 
educativas especiales; de los cuales dos diagnosticado por situación de desventaja 
socioeducativa, otro por discapacidad física y otros tres por dificultades de aprendizaje.  
  
  
Pautas a seguir  y actuaciones específicas con este tipo de alumnado: 

  
Como trabajar en el aula con el alumnado con dificultades de aprendizaje 

 Se prestará especial atención a que se adecue a su ritmo de trabajo y estilo de 
aprendizaje. Por ello el profesorado debe disminuir las exigencias de rapidez y 
cantidad en el trabajo y  optar por  un aprendizaje más lento pero seguro. 

 Establecer prioridades: hay que plantearse qué aprendizajes, contenidos o 

actividades son necesarios para el alumno/a y qué otros carecen de sentido en un 

momento determinado. 

 Permitir mayor práctica: repasar y recordar utilizando actividades novedosas, 
variadas y siempre significativas para el alumno/a alumna. 
 

 Simplificar al máximo: dar pautas concretas. En vez de ¡hazlo bien!, decir ¡no te 
olvides de las mayúsculas!. Asimismo, es positivo dividir el trabajo en pequeñas 
unidades para hacerle ver que va cubriendo metas, mostrándole lo que ya sabe y lo 
que le queda por aprender. 
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 Anticiparse y prevenir el error: el alumno/a aprenderá más si la ayudamos a que ella 
misma se anticipe al error que pueda cometer. 
 
Para ello podemos dirigir al niño/a con preguntas previas, o acostumbrarlo a que 
pregunte por sí mismo antes de arriesgarse a cometer una equivocación. Ej. en los 
dictados: la maestra lee el mensaje que va a dictar, avisa de las posibles “faltas” a 
cometer (incluso las puede escribir en la pizarra), y posteriormente dicta. 
 
  

 Corregir de inmediato e informar sobre los resultados del aprendizaje: El alumno/a 
aprenderá mejor la ortografía de una palabra si cuando la escribe correctamente le 
decimos inmediatamente que está bien escrita, que si dejamos que el hecho pase de 
la duda al olvido. 
 
   

 Evaluar al alumno/a de acuerdo a sus propios logros y esfuerzos: estimar el trabajo 
realizado, además del resultado de aprendizaje obtenido. Valorarlo respecto a los 
propios logros conseguidos en lugar de solamente compararlo con el  rendimiento 
promedio de la clase. 
 
  

 Cuidar mucho las reacciones y actitudes de los demás y las de uno mismo hacia el 
problema o dificultad que presenta el alumno/a. Es bueno hacer saber al alumno/a 
que entendemos y admitimos su problema, deseamos ayudarla y nos interesamos 
por ella (empatía). 
 
  

 Evitar sentirse frustrados ante los fallos de aprendizaje del alumno/a y armarse de 
paciencia porque el aprendizaje será lento. 
 
  

 Luchar contra la pasividad y la desmotivación teniendo al alumno/a siempre 
informado sobre la realización que se espera que alcance. Ej. en lugar de ¡vamos a 
hacer este ejercicio..!, decir: ¡con este ejercicio vas a aprender a...! 
 
  

 Asegurar la autoestima: la mayoría de los niños con estas características están 
convencidos de que tienen pocas posibilidades de éxito y, en consecuencia, piensan 
y actúan  evitando muchas veces un esfuerzo que consideran inútil. Los educadores 
deben ayudarles a cambiar sus percepciones y atribuciones por otras más adaptadas 
y más parecidas a las que tienen los niños sin problemas. 
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7.  RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se utilizarán apuntes extraídos de publicaciones .y/o materiales a emplear, 

fundamentalmente vía internet. 

Otros materiales y recursos a emplear: 

- Pizarra, tiza, borrador, papel y bolígrafo. 

- Retroproyector. 

- Documentación relacionada con los contenidos. 

- Prensa y revistas específicas. 

- Visitas técnicas a empresas y empresarios. 

- Internet. 

- Charlas de agentes de dinamización empresarial, así como conferencias de 

personal cualificado y experimentado en cultura emprendedora. 

 

8.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Para alcanzar los objetivos propuestos se han programado varias visitas, principalmente 

a empresas, repartidas a lo largo del curso, en las que los alumnos/as puedan comprobar 

in situ desde la organización empresarial, hasta el desarrollo de un proyecto 

emprendedor - empresarial. 

Estas empresas serán del entorno del centro, y estarán ubicadas en las localidades 

siguientes: 

Estepa: Oleoestepa, La Estepeña, Mold-Plástica, Plataforma Logística La Muralla, Hotel 

Manantial Roya 

La Roda de Andalucía: Pastelería Arroyo Sánchez, S.L., Agrosevilla 

Casariche: Carro, S.L,  

Lora de Estepa: Patatas Fritas La Bandera 

 

 

 


