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CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

1. DATOS GENERALES

Cualificación profesional de referencia ADGD0208: Gestión Integrada de Recursos Humanos

Familia profesional Administración y Gestión

Área profesional Administración y auditoría

Nivel 3

Requisitos de Acceso   & Mayor de 16 años

  & Estar en posesión de alguna de estas 
titulaciones:

  › Título de Bachiller.
  › Certificado de profesionalidad del mismo 

nivel que el módulo o módulos formativos 
y/o este Certificado de Profesionalidad.

  › Certificado de Profesionalidad de Nivel 2 de 
la misma familia y área profesional que este 
certificado.

  › Cumplir los requisitos de acceso al Ciclo 
Formativo de Grado Superior.

  › Prueba de acceso a la Universidad (PAU)
  › Tener superadas las pruebas de competencias 

clave necesarias 1  

Duración 790 horas

  & 670 horas teóricas

  & 120 horas prácticas profesionales no laborales

Modalidad formativa Presencial 

1  PRUEBA DE COMPETENCIAS CLAVE: son unos exámenes cuya superación acredita que posees los conocimientos para acceder a un 

Certificado de Profesionalidad de determinado nivel, por lo tanto estas pruebas se estructuran según el nivel del Certificado al que deseas 

acceder. Son realizadas por el Servicio Público de Empleo por lo que para conocer más información y/o solicitar presentarte a alguna de ellas, 

debes acudir a preguntar en tu Oficina de Empleo, donde te indicarán fechas y lugares de examen, así como temario que necesitas saber antes 

de presentarte a la prueba.
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2. 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.

3. OCUPACIONES / PUESTOS /SALIDAS PROFESIONALES

  & Técnico/a Superior de Recursos Humanos, en general.

  & Técnico/a Medio en Relaciones Laborales.

  & Administrativo de Personal.

  & Administrativo del Departamento de Recursos Humanos.

  & Gestor de Nóminas.

  & Técnico de Recursos Humanos.

4. CONTENIDOS

MÓDULO 1.  MF0237_3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS RELACIONES LABORALES  
(210 HORAS). 

UF0341: CONTRATACIÓN LABORAL.

1. Legislación básica de aplicación en la relación laboral.

2. Contratación de recursos humanos.

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

4. Mantenimiento, control y actualización del ficharo de personal.

UF0342: CÁLCULO DE PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

1. Acción protectora de la Seguridad Social.

  › Tipos de acción protectora
  › Rentas de referencia en el cálculo de determinadas prestaciones.
  › Asistencia sanitaria.
  › Tipos de prestaciones económicas y/o asistenciales.



www.grupocarac.es  |  formación@grupocarac.es | Telf. 984 18 66 14Pág. 4

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

UF0343: RETRIBUCIONES SALARIALES, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN.

1. Retribución salarial.

2. Cotizaciones al Régimen General de la Seguridad Social.

3. El impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

UF0344: APLICACIONES INFORMÁTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

1. Aplicaciones informáticas de administración de Recursos Humanos.

2. Tablas del Sistema.

3. Carga de datos relativos a la empresa.

4. Carga de datos de los/las trabajadores/as.

5. Gestión de incidencias del período de liquidación de salarios.

6. Generación de documentos.

7. Gestión de Recursos HUmanos.

8. Seguridad, control de acceso y utilidades.

MÓDULO 2.  MF0238_3: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS (150 HORAS)

UF0345: APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

1. Organización del trabajo y Recursos Humanos.

2. Reclutamiento y selección de personal.

3. La Formación de Recursos Humanos.

4. Evaluación del desempeño del puesto de trabajo.

UF0346: COMUNICACIÓN EFECTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO.

1. Habilidades personales y sociales.

2. La comunicación en la empresa.

3. Liderazgo y trabajo en equipo.

4. La motivación en la empresa.

5. Técnicas de evitación y resolución de conflictos.

6. La orientación al cambio.
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UF0044: (TRANSVERSAL) FUNCIÓN DEL MANDO INTERMEDIO EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES.

1. Fundamentos básicos sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. El papel del mando intermedio en la Prevención de Riesgos Laborales.

3. Técnicas básicas de Prevención de Riesgos Laborales para mandos intermedios.

4. Tipos de riesgo y medidas preventivas.

5. Primeros Auxilios.

MÓDULO 3.  MF0987_3 (TRANSVERSAL) GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
ARCHIVO (90 HORAS).

UF0347: (TRANSVERSAL) SISTEMAS DE ARCHIVO Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.

1. El Archivo. Concepto y finalidad.

2. Utilización y optimización de sistemas informáticos de oficina.

3. Implantación y transición de sistemas de gestión electrónica de la documentación.

UF0348: (TRANSVERSAL) UTILIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS RELACIONALES EN EL SISTEMA DE 
GESTIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS.

1. Arquitectura y mantenimiento básico de equipos informáticos de oficina.

2. Bases de datos relacionales no complejas.

3. Búsqueda de la información en las bases de datos.

4. Búsquedas avanzadas de datos.

5. Sistematización de acciones repetitivas en las bases de datos.

MÓDULO 4.   MF0233_2 (TRANSVERSAL) OFIMÁTICA

UF0319: (TRANSVERSAL) SISTEMA OPERATIVO, BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN: INTERNET/
INTRANETE Y CORREO ELECTRÓNICO.

1. Introducción al ordenador (hardware, software)

2. Utilización básica de los sistemas operativos habituales.

3. Introducción a la búsqueda de información en Internet.
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4. Navegación por la World Wide Web.

5. Utilización y configuración de Correo Electrónico como intercambio de Información.

6. Transferencia de ficheros FTP.

UF0320: (TRANSVERSAL) APLICACIONES INFORMÁTICAS DE TRATAMIENTO DE TEXTOS.

1. Conceptos generales y características fundamentales del programa de tratamiento de datos.

2. Introducción, desplazamiento del cursor, selección y operaciones con el texto del documento.

3. Archivos de la aplicación de tratamiento de textos, ubicación, tipo y operaciones con ellos.

4. Utilización de las diferentes posibilidades que ofrece el procesador de textos para mejorar el aspecto 
del texto.

5. Configuración de página en función del tipo de documento a desarrollar utilizando las opciones de la 
aplicación. Visualización del resultado antes de la impresión.

6. Creación de tablas como medio para mostrar el contenido de la información, en todo el documento 
o en parte de él.

7. Corrección de textos con las herramientas de ortografía y gramática, utilizando las diferentes 
posibilidades que ofrece la aplicación.

8. Impresión de documentos creados en distintos formatos de papel, y soportes como sobres y etiquetas.

9. Creación de sobres y etiquetas individuales y sobres, etiquetas y documentos modelo para creación 
y envío masivo.

10. Inserción de imágenes y autoformas en el texto para mejorar el aspecto del mismo.

11. Creación de estilos que automatizan tareas de formato en párrafos con estilo repetitivo y para la 
creación de índices y plantillas.

12. Utilización de plantillas y asistentes que incorpora la aplicación y creación de plantillas propias 
basándose en estas o de nueva creación.

13. Trabajo con documentos largos.

14. Fusión de documentos procedentes de otras aplicaciones del paquete ofimático utilizando la inserción 
de objetos dle menú Insertar.

15. Utilización de las herramientas de revisión de documentos y trabajo con documentos compartidos.

16. Automatización de tareas repetitivas mediante grabación de macros.

UF0321: (TRANSVERSAL) APLICACIONES INFORMÁTICAS DE HOJAS DE CÁLCULO.

1. Conceptos generales y características fundamentales de la aplicación de hoja de cálculo.

2. Desplazamiento por la hoja de cálculo.

3. Introducción de datos en la hoja de cálculo.

4. Edición y modificación de la hoja de cálculo.
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5. Almacenamiento y recuperacion de un libro.

6. Operaciones con rangos.

7. Modificación de la apariencia de una hoja de cálculo.

8. Fórmulas.

9. Funciones.

10. Inserción de Gráficos, para representar la información contenida en las hojas de cálculo.

11. Inserción de otros elementos dentro de una hoja de cálculo.

12. Impresion.

13. Trabajo con datos.

14. Utilizacion de las herramientas de revision y trabajo con libros compartidos.

15. Importación desde otras aplicaciones del paquete ofimatico.

16. Plantillas y macros.

UF0320: (TRANSVERSAL) APLICACIONES INFORMÁTICAS DE BASES DE DATOS RELACIONALES DE 
TEXTOS.

1. Introducción y conceptos generales de la aplicación de base de datos.
2. Creación e inserción de datos en tablas.
3. Realización de cambios en la estructura de tablas y creación de relaciones.
4. 4. Creación, modificación y eliminación de consultas o vistas
5. Creación de formularios para introducir y mostrar registros de las tablas o resultados de consultas.
6. Creación de informes o reports para la impresión de registros de las tablas o resultados de consultas.

UF0322: (TRANSVERSAL) APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA PRESENTACIONES: GRÁFICAS DE 
INFORMACIÓN.

1. Diseño, organización y archivo de las presentaciones.
2. Introducción y conceptos geneales.
3. Acciones con dapostitivas
4. Trabajo con objetos.
5. Documentaciónd de la presentación.
6. Diseños o Estilos de la Presentación.
7. Impresión de diapositivas en diferentes soportes.
8. Presentación de diapositivas teniendo en cuenta lugar e infraestructura.

MÓDULO 4.   MP0078 MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE GESTIÓN 
INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS (120 HORAS)


