Datos de Identificación
Familia Profesional

Administración y Gestión

Denominación

CONTRATACIÓN LABORAL

Unidad Formativa o Módulo Formativo 1

Certificado de Profesionalidad

Área

Administración y Auditoría
Duración

60

Nombre

Código

Contratación Laboral

UF0341

Nombre

Código

GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS

ADGD0208

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.

Capacidades


C1: Aplicar la normativa laboral, sindical y fiscal en los distintos ámbitos de actuación en
la administración, gestión y control de los recursos humanos.




C2: Aplicar la normativa vigente en los procesos de contratación de los recursos humanos.
C3: Aplicar la normativa vigente en materia de modificación, suspensión y extinción de la
relación laboral.



C4: Aplicar los procedimientos internos establecidos para el mantenimiento y control del
fichero de personal, facilitando el flujo de información de la empresa.

Contenidos

1



UD I Legislación básica de aplicación en la relación laboral



UD 2 Contratación de recursos humanos.



UD 3 Modificación, suspensión y extinción de las condiciones de trabajo.



UD 4.Mantenimiento, control y actualización del fichero de personal

Solamente para acciones asociadas a Certificados de Profesionalidad
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Criterios de Evaluación
Al final de cada unidad se realiza un cuestionario y un ejercicio práctico de los contenidos de cada
unidad.
Para obtener el APTO y superar la Unidad Formativa será necesario superar los diferentes
cuestionarios y ejercicios propuestos a lo largo del curso

Metodología
Eminentemente práctica, tras las exposiciones teóricas se plantean ejercicios prácticos de cada
contenido analizado.
Se entrega un manual teórico y un manual de ejercicios prácticos, además se utilizará un aula
virtual de apoyo y las aplicaciones informáticas de nómina plus y nómina sol.
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