
ADGD0208 - Gestión integrada de recursos humanos 

DURACIÓN:  790 horas 

MODALIDAD: Presencial (670 horas) + Practicas no laborales (120 horas) 

OBJETIVOS: 
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. 

PARTICIPANTES: 
Prioritariamente PERSONAS OCUPADAS.  
Personas trabajadoras DESEMPLEADAS inscritas en los servicios públicos de 
empleo*. (*) Consultar programa de becas y ayudas. 

REQUISITOS DE ACCESO: 
En cuanto a los criterios que van a regir el proceso de selección de participantes a 
los que se dirige la acción formativa CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
(ADGD0208) GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOSHUMANOS, serán los 
establecidos en el art 4 del (RD 1210/2009, de 17 de julio, modificado por el 
RD645/2011, de 9 de mayo) 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
• Estar en posesión del título de Bachiller
• Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3.
• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma
familia y área profesional 
• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior
o haber superado las correspondientes pruebas de acceso a ciclos de grado
superior 
• Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o
de 45 años 
• Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos
formativos o profesionales suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la 
formación 

CONTENIDOS: 
1. MF0237_3: Gestión administrativa de las relaciones laborales.
2. MF0238_3: Gestión de recursos humanos.
3. MF0987_3: Gestión de sistemas de información y archivo.
4. MF0233_2: Ofimática.
5. MP0078 Módulo de prácticas profesionales no laborales.



 

CONTENIDOS AMPLIADOS: 
1. MF0237_3: Gestión administrativa de las relaciones laborales. (210horas) 

• UF0341: Contratación Laboral (60h) 
• UF0342: Cálculo de prestaciones de la Seguridad Social (30h) 
• UF0343: Retribuciones Salariales, Cotización y Recaudación (90h) 
• UF0344: Aplicaciones Informáticas de Administración de Recursos 

Humanos(30h) 
 
2. MF0238_3: Gestión de recursos humanos. (150horas) 

• UF0345: Apoyo Administrativo a la Gestión de Recursos Humanos (60h) 
• UF0346: Comunicación Efectiva y Trabajo en Equipo (60h) 
• UF0044: Función del Mando Intermedio en la Prevención de Riesgos Laborales 

(30h) 
 
3. MF0987_3: Gestión de sistemas de información y archivo. (120horas) 

• UF0347: Sistemas de Archivo y Clasificación de Documentos (30h)  
• UF0348: Utilización de las Bases de Datos Relaciones en el Sistema de Gestión 

y Almacenamiento de Datos (90h) 
 
4. MF0233_2: Ofimática. (190horas) 

• UF0319: Sistema Operativo, Búsqueda de la Información: Internet/Intranet y 
Correo Electrónico (30h) 

• UF0320: Aplicaciones Informáticas de Tratamiento de Textos (30h) 
• UF0321: Aplicaciones Informáticas de Hojas de Cálculo (50h) 
• UF0322: Aplicaciones Informáticas de Bases de Datos Relacionales (50h) 
• UF0323: Aplicaciones Informáticas para Presentaciones: Gráficas de 

Información (30h) 
 
5. MP0078 Módulo de prácticas profesionales no laborales. (120 horas) 

 

 


