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1. Criterios de evaluación 
 

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

la normativa vigente.   

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 adecuada 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.   
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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.   

 

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.   

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 implicados 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 modificación, 

suspensión o extinción de  contrato de trabajo.  

 

  

     RA3. Caracteriza las obligaciones administrativas del empresario con la Seguridad 

Social,   tramitando la  documentación y realizando los cálculos procedentes  

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.   
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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 empleado programas informáticos específicos para la confección, registro y 

archivo de la  información y documentación relevante en el proceso de modificación, 

suspensión o extinción de  contrato de trabajo.   

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.   

 

RA 4.: Confecciona los documentos derivados del proceso de retribución de recursos 

humanos y las  obligaciones de pagos, aplicando la normativa vigente.   

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.   
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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.  

 
 
 
 
 
 

2. Criterios de promoción y titulación  
 

Se seguirá lo establecido en la normativa y en el Proyecto Educativo del IES Juan de 

Aréjula: 
 

- PROYECTO EDUCATIVO IES JUAN DE ARÉJULA: https://iesjuandearejula.com/wp-

content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf 
 
 

  - FORMACIÓN PROFESIONAL: 

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 (BOJA 

15-10-2010). 
 

 

 

 

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación  
 

https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
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Los instrumentos que se utilizarán para evaluar los aprendizajes serán los siguientes: 

 

1. Registro del profesorado, anotando observaciones puntuales en el momento 

de realizar cada una de las actividades. En este documento se anotarán las 

siguientes observaciones: 

 

- Asistencia y puntualidad a las clases. 

- Actitud ante las tareas que se proponen en clase. 

- Realización de las tareas propuestas para casa. 

- Participación activa en clase realizando ejercicios orales y escritos. 

 

2. Pruebas escritas con una doble finalidad; por un lado, evaluar el nivel de 

conocimientos adquiridos y, por otro, inducir a los alumnos y a las alumnas a 

exponer sus dudas, lo que les permitirá interiorizar y relacionar los principales 

conceptos. Los resultados obtenidos determinarán quienes deban realizar 

actividades con objeto de reforzar el aprendizaje. 

 

3.  Observación directa en clase a cada alumno: Respeto a las normas, adaptación al 

grupo, respeto a los compañeros, participación, capacidad de comprensión, 

intervenciones, faltas de asistencia, autonomía, iniciativa, … 

 

4.  Observación directa del cuaderno y trabajo en clase, teniendo en cuenta las 

dificultades de cada fase de la programación y comprobando el cumplimiento de los 

trabajos y tareas propuestas de forma cotidiana. Expresión escrita, orden y limpieza, 

estructura, vocabulario, faltas de ortografía, hábito de trabajo, capacidad para 

elaborar informes, uso de las distintas fuentes de información e interés. 

 

5.  Simulación informatizada: Presentación de los trabajos propuestos para el 

traslado al programa informático NominaSol de las simulaciones realizadas. 

 

6.La valoración de los aprendizajes de los alumnos se hará tomando como referencia 

los criterios de evaluación que anteceden en esta programación y los criterios de 

calificación también  indicados. 
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