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INTRODUCCIÓN 

La gestión de los recursos humanos es una de las partes importantes que se deben tener en 

cuenta a la hora de planificar este amplio departamento.  

Esta gestión es una tarea amplia, pero que puede condensarse en varios puntos importantes, 

que se desarrollarán cuidadosamente y son: 

• Función del mando intermedio en la prevención de Riesgos Laborales. 

• El apoyo administrativo a la gestión de los Recursos Humanos. 

• La comunicación afectiva y el trabajo en equipo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Realizar el apoyo administrativo a las tareas de selección, formación y desarrollo de recursos 

humanos. 

 

ÁMBITO PROFESIONAL 

Área de Administración y Gestión de Recursos Humanos.  

Empresa pública o privada. Asesorías laborales. Gestorías.  

En PYME y Microempresa asume todas las competencias de la cualificación. En gran empresa 

es posible encontrar puestos de trabajos referidos a una sola unidad de competencia de las 

que configuran la cualificación.  

Esta cualificación se puede desarrollar por cuenta ajena y por cuenta propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://campusvirtual.mantia.es/mod/glossary/showentry.php?eid=30057&displayformat=dictionary
https://campusvirtual.mantia.es/mod/glossary/showentry.php?eid=30026&displayformat=dictionary
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Contenidos 
 

 

MF0238. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

(150 horas) 

UNIDADES 

FORMATIVAS 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

HORAS 

Apoyo 

administrativo a 

la gestión de 

recursos 

humanos.  

(60 horas) 

UA1. Organización del trabajo y Recursos Humanos.  
11 

UA2. Reclutamiento y selección de personal. 
17 

UA3 La formación de Recursos Humanos. 
18 

UA4. Evaluación del desempeño del puesto de trabajo.  
14 

Comunicación 

efectiva y 

trabajo en 

equipo.  

(60 horas) 

UA1. Habilidades personales y sociales. 
11 

UA2. La comunicación en la empresa. 
12 

UA3. Liderazgo y trabajo en equipo.  
15 

UA4. La motivación en la empresa. Técnicas de evitación y 

resolución de conflictos. 

11 

UA5. La orientación al cambio. 
11 

Función del 

mando 

intermedio en la 

prevención de 

riesgos 

laborales.  

(30 horas) 

UA1. Fundamentos sobre seguridad y salud en el trabajo. 

Primeros auxilios. 

10 

UA2. El papel del mando intermedio en la prevención de riesgos 

laborales. Técnicas básicas de prevención de riesgos laborales 

para mando intermedios. 

10 

UA3. Tipos de riesgo y medidas preventivas. 
10 

 


