
DECRETO 14/2010, de 18 de marzo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Gestión 

Administrativa 

RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y DURACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DEL 

CURRÍCULO 

Módulo Profesional 10: OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS (Código: 

0442)  

CONTENIDOS  

Tramitación administrativa de los procesos de captación y selección de personal:  

- Fuentes de la normativa laboral.  
- Funciones del departamento de recursos humanos: comunicación, selección de personal, 

contratación, formación, motivación, retribución, liderazgo, negociación, tramitación con 
organismos públicos (Servicio Público de Empleo Estatal y Seguridad Social), riesgos laborales. 

 - Políticas de gestión del capital humano en la empresa.  
- Fuentes de reclutamiento: externas e internas.  
- Carta de presentación y curriculum vitae.  
- Métodos de selección de personal: pruebas de selección, test psicotécnicos (aptitudes, 

personalidad e inteligencia), la entrevista, dinámica de grupos, centros de evaluación 
(Assestment Center).  

- Expediente del trabajador.  
- Adaptación al nuevo empleo: manual de acogida, cursos de formación.  
 
Tramitación administrativa de la formación, desarrollo y compensación del personal:  

- Políticas y procedimientos administrativos relacionados con la motivación y la formación.  
- Promoción del trabajador: Plan de carrera.  
- Análisis de las necesidades de formación. El plan de formación.  
- Principales técnicas de formación empresarial.  
- Entidades de formación. La Fundación Tripartita para la formación en el empleo. 
 - Control de las compensaciones, los incentivos y los beneficios del personal:  

• Valoración de puestos de trabajo.  
• Remuneración variable.  
 

Confección de la documentación del contrato de trabajo, modificaciones y extinción del 

mismo:  

- Forma del contrato.  
- Modalidades de contratación.  
- Jornada de trabajo, calendario laboral.  
- Proceso y procedimiento de contratación laboral.  
- Documentación y formalización del contrato de trabajo. 
- Suspensión, modificación y extinción del contrato de trabajo: la carta de despido y el finiquito.  
 

Elaboración de la documentación correspondiente al pago del salario:  

- El pago del salario.  
- Confección del recibo de Salarios:  

• Devengos: Percepciones salariales y no salariales.  



• Bases de cotización.  
• Deducciones: Cotizaciones a la Seguridad Social. Tipos aplicables a las bases de 

cotización, retenciones del IRPF, otras deducciones.  
 

Obligaciones del empresario con la Seguridad Social:  

- Regímenes del sistema de la Seguridad Social: Régimen General y Regímenes especiales.  
- Principales obligaciones del empresario con la Seguridad Social:  

• Inscripción de la empresa.  
• Afiliación, alta, baja y variación de datos de los trabajadores.  
• Cotización.  

- Boletines de cotización al régimen general de la Seguridad Social:  
• Relación Nominal de los trabajadores. Modelo TC2.  
• Boletín de cotización. Modelo TC1: Bases y tipos de cotización. 
  

Elaboración de la documentación relativa a las Incidencias en la relación laboral:  

- Control de horario. Absentismo. Métodos de control y estadística.  
- Gestión de situaciones especiales: incapacidad laboral, excedencias, permisos, traslados, viajes 

y vacaciones.  
 
Aplicación de procedimientos de calidad de gestión integral de los recursos humanos:  

- Prevención de riesgos laborales: salud, riesgo y daño:  
• Plan de prevención: Política de Prevención, Servicio de Prevención, Evaluación de 

Riesgos y Plan de emergencia y evacuación.  
- Fundamentos y principios básicos de un modelo de Calidad Total en RR.HH.  
- Normativa de protección de datos de carácter personal y confidencialidad. Los ficheros.  
 


