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CREANDO EMPRESA

Departamento de Recursos Humanos
La manera de gestionar los recursos humanos de las organizaciones ha
evolucionado en el tiempo, debido al cambio en la visión. En la concepción tradicional, el trabajador/a era percibido como un coste que había
que reducir al mínimo, afortunadamente en la actualidad se considera al
personal como un recurso que hay que optimizar.
Las grandes empresas dedican muchos esfuerzos a atraer y retener a
los empleados más eficaces y rentables, ya que supone una verdadera
inversión de futuro.
Las empresas que realmente tratan bien a sus empleados/as tienen grandes ventajas competitivas sobre las que no lo hacen.
La atracción, desarrollo y retención de talentos es, sin duda, el tema más
importante de la gestión moderna de Recursos Humanos. Si entendemos
como “talentos” a aquellas personas que aportan importantes beneficios
a las compañías y que generan riqueza por encima del la media para los
clientes y accionistas, que poseen destrezas de alto valor, y un conocimiento
profundo no sólo del trabajo, sino de cómo proceder en cada momento.
Debemos tener siempre en cuenta que las políticas de recursos
humanos deben apoyar la estrategia de la organización. Por
ello, será útil tener cerca una copia del plan elaborado por
la Dirección.
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1. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS:
Las funciones más importantes de este departamento son:
Análisis de los puestos de trabajo
Hace referencia en exclusiva al puesto de trabajo y no a la persona que lo ocupa. Es un
proceso que consiste en recopilar y organizar sistemáticamente la información. El análisis de puesto de trabajo identifica las tareas, cometidos y responsabilidades de cada
uno.
Los expertos en gestión de recursos humanos necesitan partir del conocimiento de las
tareas y funciones asignadas a cada puesto de trabajo para poder planificar las plantillas, seleccionar al personal, desarrollar acciones formativas, etc.
Como veis, es uno de los pasos más importantes que debemos dar como miembros de
este departamento.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

1. Podemos dirigirnos a una empresa cercana a nuestro centro educativo y
preguntar acerca de los puestos de trabajo que se incluyen en la misma. Si
es posible nos desplazaremos a sus oficinas, en su defecto podemos utilizar
el teléfono o el correo electrónico para realizar el análisis de puestos de
trabajo.
Para poder hacer dicho análisis, haremos entrevistas, es decir, mantendremos conversaciones personales con el titular del puesto.
Podemos formular preguntas como: ¿Qué puesto ocupa? ¿Qué conocimientos, habilidades, experiencias se necesitan para desempeñar el puesto? ¿Qué hace? ¿Cuántas
veces? ¿Por qué? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Dónde y cuándo lo hace? ¿Cómo y con
qué lo hace? ¿Con quién? Y todas aquellas preguntas que consideremos importantes.

Consejo:
Preparar la entrevista con tiempo e incluir solamente
aquellas preguntas que nos proporcionen información
relevante.
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Con esta investigación, descubriremos que hay puestos de trabajo más sencillos que
realizan casi todos los días las mismas actividades y hay otros más complicados por la
variedad y la complejidad de las tareas que desarrollan.
Como resultado de nuestra investigación, haremos una ficha para cada puesto de trabajo donde se incluya toda la información recopilada del mismo.
Te incluimos una ficha a modo de ejemplo:

• Título del puesto :
• Departamento al que pertenece

el puesto :

general indicando sólo
• Resumen del puesto (descripción
)
las funciones o actividades principales
dentro y fuera de la or• Relaciones con otros puestos
ganización:
de las responsabili• Responsabilidades (lista detallada
monetarios, infordades del puesto : personas, recursos
mación, herramientas…..).
• Conocimientos:
• Habilidades:
• Actitudes:
• Experiencia:

Planificación de los recursos humanos
Consiste en determinar las necesidades actuales y futuras del personal en función de las acciones que vayamos a emprender. En nuestro caso, se trata de
prever cuántos trabajadores necesitaremos.
Por ello, estaremos coordinados en todo momento con la dirección de empresa. ¿Cuántas personas necesitamos en cada uno de los departamentos para poder hacer frente a cada una de las tareas?
Esta labor de planificación nos llevará tiempo, pero será fundamental para conseguir nuestros objetivos.
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Reclutamiento y selección de personal
Una de las tareas más importantes de este departamento es la de reclutar y seleccionar
personal, de tal forma que se estén cubiertos adecuadamente los distintos puestos de
trabajo y se asegure el logro de los objetivos.
Obtendremos el éxito en nuestra gestión si conseguimos adecuar las características de
cada empleado/a con los requerimientos del puesto de trabajo, de modo que su rendimiento y satisfacción sean óptimos.
Es importante no sólo reconocer las características especiales de cada persona sino también estudiar la complementariedad entre ellas. No es tan importante la suma de rendimientos individuales como el hecho de que el equipo de trabajo formado sea sinérgico.
Para ello, analizaremos el test de orientación laboral realizado por cada uno de nuestros
compañeros/as para conocer sus preferencias y habilidades( unidad 3, página 70).

Reclutamiento:
Éste consiste en la búsqueda y obtención de candidatos que se hayan interesado
por el puesto de trabajo. Para poder llevar a cabo la fase de reclutamiento y de selección, es necesario realizar previamente un análisis del puesto o de los puestos
que queremos cubrir. Una vez que hemos hecho una descripción del puesto, se
realiza una búsqueda de candidatos (reclutamiento).

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

2. Vamos a realizar un análisis de cómo funciona el mercado laboral. Para
ello, analizaremos las ofertas de empleo que aparecen en la prensa,
televisión e internet.
¿Qué tipo de información aparece? ¿Aparece la descripción de la empresa? ¿Se detalla
el puesto vacante? ¿Se incluye la retribución? ¿Dónde y cómo enviar los datos personales y el currículo vital?, etc.

Puedes visitar la página: www.hacesfalta.org
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Dentro de esta página puedes ver tres opciones: trabajo voluntario, trabajo remunerado y actividades de voluntariado virtual. Podemos analizar la información y comparar
unas ofertas de trabajo con otras.
RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

3. Vamos a suponer que debemos buscar a una persona para que trabaje
en cada uno de los departamentos de nuestra empresa, es decir, en cada
uno de los departamentos hay una vacante. Si queremos seleccionar a la
persona idónea, debemos definir primero los perfiles profesionales que
necesitamos.

Departamento de Marketing y Publicidad:
PUESTO:
Se requieren los siguientes conocimientos:
Experiencia:
Se ofrece:

Departamento de Recursos Humanos:
PUESTO:
Se requieren los siguientes conocimientos:
Experiencia:
Se ofrece:

Departamento de Administración y Finanzas:
PUESTO:
Se requieren los siguientes conocimientos:
Experiencia:
Se ofrece:
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RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

4. Con esta información redactaremos un anuncio de oferta de empleo para
publicar en prensa y otros medios que contenga la información necesaria y
estricta con la finalidad de que sólo respondan los candidatos idóneos.
5. A continuación, seleccionaremos con ayuda del profesor/a, los tres
anuncios mejor redactados. Seguidamente, nos convertiremos en candidatos
al puesto de trabajo que más nos interese de los tres que han sido elegidos.
Cuando tengamos claro el puesto de trabajo al que queremos optar,
redactaremos un Currículum Vitae y una carta de presentación.

Este proceso de reclutamiento y selección de personal también lo podemos enfocar a la búsqueda de jóvenes en prácticas y trabajadores eventuales. En este proceso de simulación podemos contar con compañeros/as de otras clases o grupos para determinadas actividades que
vaya a realizar la empresa fuera del horario lectivo.

• A continuación vamos a aprender a redactar un
CURRICULUM VITAE.
Para ello, vamos a darte antes algunos consejos:
1� Lo que pongas tiene que ser verdad.
2� La información que incluyas deberá ser coherente con el puesto a cual pretendes optar.
3� Debe ser breve, claro y preciso.
4� Intenta sacarle el máximo partido. Si tienes poca experiencia profesional, deja bien claro la titulación
o estudios que poseas. Si es justo al revés, explica
y detalla tu experiencia. Siempre debes resaltar
tus puntos fuertes y reconocer tus puntos débiles como oportunidad de mejora en la que
estás en proceso.
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Puntos que se deben incluir en un currículum vitae
Datos personales:
Nombre y apellidos
Lugar y fecha de nacimiento
Estado civil (puedes omitirlo según valores)
Domicilio de referencia
Teléfono de contacto, correo electrónico, etc.
Historial Académico:
Estudios y títulación obtenida
Centro, localidad y fechas de estudios
Formación postgrado o complementaria
Estudios en el extranjero, becas, etc.
Historial profesional:
Empresa, organismo, institución....
Experiencia como voluntario/a
Fecha, responsabilidades y funciones realizadas
Si no tienes mucha experiencia, indica si has hecho prácticas.
Idiomas:
Cuáles y qué nivel se tiene de ellos, oral y escrito (indicar títulos, si se tienen) lo normal
es poner medio, alto o bajo.
Informática:
Eso de poner a nivel de usuario está tan desfasado como indeterminado. Preferible
poner que manejas menos aplicaciones pero que las manejas detallando el uso que
de ellas haces.
Otros datos de interés:
El carnet de conducir, el club de baloncesto, pertenencia a asociaciones, hobbies y
aficiones.
No olvides que es tu tarjeta de visita para quien no te conoce. Los anexos, las fotos, etc,
deben ser cuidadosos.
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Ejemplo de Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos : Marina López López
Fecha de nacimiento : 12 de Agosto de 1980
Lugar de nacimiento : Granada
D.N.I. número : 28.887.887-Z
Dirección : C/ Europa, nº 3, 2º B - 18002 Granada
Teléfono : (95) 812 12 12
Email: marinakir@hotmail.es

FORMACIÓN ACADÉMICA

2004-2005. Ciclo Superior de Administración y Finanzas.

OTROS CURSOS Y SEMINARIOS

2005. “Alternativas Empresariales”, por la Universidad de Sevilla. (20h.)
2001. “Gestión y Creación de Empresas”, por la Cámara de Comercio. (25h.)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

2004. Contrato de seis meses en la Empresa BNL, S.L., realizando tareas administrativas
en general.
2005. Trabajo como voluntaria durante un año en Cruz Roja en el desarrollo de diferentes proyectos educativos dirigidos a inmigrantes.
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IDIOMAS

INGLÉS: Nivel Alto. Título de la Escuela Oficial de Idiomas.
FRANCÉS: Nivel Medio. Cursando Tercer Curso en la Escuela Oficial de Idiomas.

INFORMÁTICA

Conocimientos medios-altos a nivel usuario:
* Windows.
* Procesador de Texto: Microsoft Word.
* Hoja de Cálculo: Excel.
* Bases de Datos: Access.
* Internet.
* Creación de webs y blogs.

OTROS DATOS DE INTERÉS

Carné de conducir B-1, Vehículo propio, Disponibilidad para viajar.

REFERENCIAS

Además de los puestos de trabajo relacionados, les podré ofrecer las que consideren
oportunas en caso de que me las soliciten.
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Hay disponible un currículum vitae europeo que puedes buscar en:
CENTRO NACIONAL EUROPASS:

www.mec.es/europass/html/que_es.html
• CARTA DE PRESENTACIÓN.
Cuando enviamos un curriculum vitae, éste deberá ir acompañado de una carta de presentación.
El objetivo fundamental de la carta de presentación es doble; por un lado, pretende
suscitar el interés de quien va a recibir tu candidatura, de manera que lea tu Curriculum
Vitae con la atención que merece; por otro lado, pone de relieve los datos específicos de
tu Curriculum Vitae, que hacen de ti la persona idónea para ese puesto.
La carta de presentación puede cumplir dos funciones:
1� Responder a una oferta publicada en prensa, tablón de anuncios...
2� Presentar una candidatura espontánea

tación
Ejemplo de Carta de presen

:

rsos Humanos
Departamento de Recu
, S.L.
Armonizando el entorno
s/n
Avda. Andalucía,
41071 Sevilla

Muy Sres. míos,

de mayo
a “ Empleándote” el día 18
ist
rev
la
en
o
cid
are
ap
cio
.
Con referencia a su anun
mo la fotografía solicitada
co
í
as
,
ae
vit
lum
cu
rri
cu
remito mi
del presente año, adjunto
nsidero
experiencia adquirida, co
la
mo
co
así
le,
ab
nt
co
a
áre
Dada mi formación en el
esto ofrecido.
toriamente las tareas del pu
fac
tis
sa
r
ña
pe
sem
de
ía
dr
que po
cesaria.
ta información estimen ne
an
cu
ar
pli
am
ra
pa
ión
sic
Quedo a su dispo
, se despide atentamente,
A la espera de sus noticias
Firma
Nombre y apellidos
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RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

6. Redacta una carta de presentación para tu curriculum vitae haciendo
referencia al anuncio en el que estás interesada.
Cuando el departamento de recursos humanos tiene la toda la información, procede a
hacer una preselección. Rápidamente, descartará aquellos que no se ajusten a las características requeridas. Para aquellos que sí cumplen los requisitos, se concertarán entrevistas de trabajo con el objeto de recabar información suplementaria.
RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

7. Haremos una selección de todos los C.V. Elegiremos los tres mejores y
pasaremos a la siguiente fase: La entrevista.

• ENTREVISTA DE TRABAJO
RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

8. Ahora imaginad que tenemos que entrevistar a un. Para ello, debemos
preparar las preguntas que, en nuestra opinión, sean las adecuadas para
esta selección .
La decisión final en cuanto a la selección corresponde a la dirección de la empresa.
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9. Simularemos la realización de una entrevista. Elegiremos a la persona
que realizará la entrevista, el resto de las personas de la clase podrán
ser los entrevistados. Los que no participen directamente actuarán como
observadores y recogerán escrito aquellos aspectos que pueden ser
mejorados.
Entrevistador/a:
El entrevistador/a creará una atmósfera relajada a la vez que profesional. Tratará de establecer contacto visual, hablará con voz tranquila y expresión sonriente. Transmitirá una
sensación de “aquí no pasa nada”, a través de una postura relajada.
1� Se presentará, dando su nombre y apellidos así como su cargo.
2� Hará una serie de preguntas intrascendentes para tranquilizar al candidato ( hará referencia al calor o al frío que hace ese día, , o hará referencia a algún dato del currículo
como el hecho de ser de una localidad donde él ha estado, etc.)
3� Una vez creado el clima de confianza y tranquilidad, hablará del proceso de se-

lección como el número de solicitantes, fases de las que va a constar el proceso, etc.´
4� Intercambio de información: Se suele empezar con temas fáciles y poco comprometidos, para
ir gradualmente llegando a cuestiones más delicadas.
5� Si el entrevistador se da cuenta de que está ante un candidato/a idóneo/a, intentará vender el
puesto de trabajo.
Entrevistado/a:
Consejos para superar una Entrevista de Trabajo
Antes de la Entrevista
1� Conoce todo lo que puedas de la empresa.
2� Lleva el currículum y repásalo bien, ya que se basarán en él.
3� Hazte una relación de tus puntos débiles y prepara argumentos para defenderlos.
4� Si te citan por escrito, lo correcto es que llames para confirmar tu asistencia.
5� Comprueba tu apariencia, acude bien vestido, limpio/a y afeitado y evita ropa llamativa).
6� Acude sin compañía.
7� Llega pronto (5 minutos antes).
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Durante la Entrevista
Crea una buena impresión. Las primeras impresiones son de gran importancia. Muchos empresarios/as consideran que tras haber visto entrar por la puerta a un candidato/a y observar la forma de dar la mano y sentarse, son capaces de intuir si se
adecua o no al puesto que se oferta.
1� Saluda al entrevistador con una fórmula convencional: Buenas tardes Sr. Gómez.
2� No te sientes hasta que te lo digan y cuando te lo indiquen, siéntate derecho/a y no
lo hagas en el borde de la silla (inseguridad).
3� No tutees si no te lo indican.
4� Sé atento/a y agradable.
5� Evita ponerte nervioso/a y los gestos que lo indiquen como morderte las uñas, golpear con el bolígrafo en la mesa, moverte demasiado en el asiento...
6� No interrumpas y responde clara y brevemente cada una de las preguntas del entrevistador. Cuida tu lenguaje y sé sincero.
7� Mira al entrevistador a los ojos.
8� Deja que él tome la iniciativa
9� No pongas los codos encima de la mesa del entrevistador y no cruces los brazos,
puede parecer que estás a la defensiva.
10�Si te preguntan sobre tu persona, enfatiza tu formación, experiencia y resultado de tus trabajos.
11�No esperes demasiado tiempo para responder, podría parecer síntoma de
distracción.
12�No utilices expresiones tajantes “siempre, nunca”, ni utilices muletillas como
“o sea”, “esto...”, “bueno”...
13�Muestra entusiasmo por el trabajo, pero no lo supliques.
14�No hables mal de las empresas en las que has trabajado.
15�No te niegues a responder preguntas.
Haz preguntas e infórmate bien de todo lo que tiene que ver con el puesto que vas a
ocupar en la organización.
Sobre las posibilidades de promoción, la empresa o el puesto de trabajo y expresa
tu agradecimiento.
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Después de la Entrevista
Analiza los resultados, anota puntos fuertes y débiles...puede servirte para una segunda
o para próximas entrevistas en otras empresas.
Una vez que termina la entrevista, el entrevistador puede considerar necesario comprobar las referencias y recabar información extra.
Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que
vayan encaminadas a la formación del personal.
Tras haber llevado a cabo el proceso de selección de los trabajadores/as, es posible que
esas personas aún tengan que adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desempeñar eficazmente el puesto de trabajo.
El departamento de recursos humanos no sólo se encarga de la formación inicial sino
que se encarga de la organización de cursos de formación continua.
• En primer lugar, hay que detectar las necesidades. Para ello, se tendrán en cuenta
los niveles de rendimiento, las cifras de producción y ventas, las quejas, el absentismo y de los puntos débiles de la empresa.
• En segundo lugar, determinaremos los objetivos de formación, es decir, lo que la
persona deberá ser capaz de hacer en el trabajo y los niveles de rendimiento que
deberá conseguir al final de este período.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

10. Llevaremos a cabo un estudio de cuáles son nuestras necesidades
de formación para un mejor desempeño de las tareas que tenemos
encomendadas dentro de la empresa.
Como trabajo de aula, una vez que conocemos las encesidades podemos contactar con
algún experto que trabaje cerca del centro educativo y esté dispuesto a transmitir su experiencia y conocimientos. Si nuestras carencias de formación tienen que ver con el manejo de herramientas informáticas o técnicas de gestión o de producción, técnicas de
venta….. buscaremos entre el profesorado, alumnado de otros cursos, familiares o amigos
expertos que puedan darnos un curso rápido. Si dedicamos un tiempo a pensar en ello,
seguro que se nos ocurren un montón de sabios y expertos colaboradores.
En la medida de lo posible, intentaremos que todo el mundo pueda recibir la formación adecuada para el correcto desempeño de su cometido dentro de la empresa.
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11. Desarrollaremos por escrito un plan de formación que incluya los
objetivos, contenidos, fechas, horarios y nombre de las personas que lo
van a impartir. Pasaremos una copia del plan de formación al resto de los
departamentos.

Valoración de puestos de trabajo
Se trata de precisar y comparar lo que el desempeño, en condiciones normales, de determinadas funciones exige de los trabajadores/as normales, sin tomar en consideración la capacidad individual de los mismos/as ni su rendimiento.
Es un procedimiento que contribuye a establecer una clasificación justa del conjunto
de funciones desempeñadas, que puede tomarse como base para la fijación de salarios.
Se trata de proporcionar una base sólida para la comparación de puestos y establecer
un valor de los mismos.
Hay diferentes métodos para la valoración de los puestos de trabajo. Se trata de ordenar
los puestos en función de la utilidad e importancia que tengan para la empresa.

Motivación del personal
La motivación es el deseo de hacer esfuerzos para alcanzar metas. A los miembros del
departamento de recursos humanos nos interesa conocer qué mueve al resto de los
trabajadores/as de la empresa y qué satisfacción buscan con su dedicación y trabajo.
Un posible reconocimiento o recompensa para aquellas personas que tengan una implicación especial en las tareas de la empresa, puede ser la entrega diplomas o regalos
a las personas más emprendedoras.
También podemos pensar en incentivos de carácter grupal, nos marcamos unos objetivos y si los conseguimos obtenemos una determinada recompensa que puede ser un
día de convivencia o de descanso en un lugar determinado, una fiesta…
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Auditoría del nivel de satisfacción de los empleados
Los departamentos de recursos humanos que actúan de una manera adecuada contribuyen al logro de los objetivos de la organización pero también contribuyen al logro de
los objetivos de los empleados.
Generalmente, cuando los objetivos y las necesidades de los trabajadores no son atendidos y el empleado percibe que la organización se preocupa únicamente por sus intereses, la tasa de rotación tiende a incrementarse así como el absentismo y los conflictos.
Para conocer el nivel de satisfacción de los trabajadores tendremos en cuenta indicadores como la tasa de rotación por diferentes causas como las renuncias, despidos, etc.
Otro indicador válido es la tasa de absentismo, llevaremos un control de la asistencia a
las sesiones de trabajo y reuniones de la asociación..Si la tasa de rotación y/o la de absentismo es alta, algo está sucediendo y nosotros tenemos que estar informados de los
posibles problemas que puedan existir en nuestra asociación.
Otro método para conocer el nivel de satisfacción son las encuestas o las entrevistas.
Las entrevistas nos permitirán conocer con exactitud el grado de. Si alguien no está muy
conforme en su puesto de trabajo, intentaremos descubrir las causas y encontrar una
solución. En algunos casos, las soluciones se pueden encontrar reuniendo a los miembros del departamento y por consenso tomar decisiones que mejoren la situación; en
otros casos, la solución sea un cambio de tareas, funciones o responsabilidades….

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

12. Estudiaremos cada caso en concreto y redactaremos un informe con el
nombre de los trabadores/as, las causas de la insatisfacción en su puesto
de trabajo y las posibles soluciones.
A partir de las entrevistas, puede que detectemos algún conflicto entre compañeros/
as que ponga en peligro el trabajo en equipo. En estos casos, haremos de mediadores
laborales identificando primero, los intereses de ambas partes para después, y a través de diferentes técnicas, encontrar una solución positiva.
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Desarrollo de procesos y procedimientos administrativos necesarios en la gestión de recursos humanos
Para administrar y gestionar los RR.HH necesario el desempeño de las siguientes tareas:
1� Contratación de los trabajadores/as de acuerdo con la normativa.
2� Gestión de remuneraciones: nóminas.
3� Realizar el control de personal de acuerdo con la normativa y los procedimientos
establecidos.
4� Preparar y coordinar la documentación administrativa relativa a condiciones de trabajo, mejoras, sanciones, despidos, suspensiones de contratos, etc.
5� Gestionar el cumplimiento de los derechos y obligaciones y laborales acordados.
Las organizaciones deben compensar a los trabajadores/as por el esfuerzo desarrollado
en la misma. No solo es una forma de remunerar el trabajo realizado, sino que las retribuciones son una oportunidad para incrementar la motivación.
Salario: Es el conjunto de contraprestaciones que recibe un trabajador/a, sea en
dinero o en especie, que van a remunerar tanto el trabajo efectivamente realizado
como el tiempo de descanso computable como trabajo.
La nómina también llamada recibo de salarios, es el documento que se entrega a los
trabajadores/as con la liquidación del salario en el que se especifica cada una de las
percepciones.
En la nómina suelen especificarse como mínimo:
a) De la empresa:
1� Nombre
2� Población y domicilio
3� Número de inscripción de la empresa en la Seguridad Social
b) del trabajador:
1� Nombre y apellidos
2� Categoría profesional
3� Puesto de trabajo
4� Antigüedad
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5� Número del Libro de Matrícula
6� Número de afiliación a la Seguridad Social
7� Percepciones salariales y complementarias
8� Percepciones asistenciales
RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

13. Investigando: Busca información (Internet, diferentes manuales,
organismos…) acerca los documentos relacionados con la administración
del personal: Contratos de trabajo, libro de matrícula, nóminas y documentos
de cotización a la Seguridad Social.
Después, responde a las siguientes preguntas:
1 ¿Puede celebrarse un contrato de trabajo de palabra?
2. ¿Qué formas de contratación laboral existen?
3. Cita los documentos de cotización a la Seguridad Social conocidos y lo que recoge
cada uno de ellos?
4. ¿Para qué sirve el Libro de Matrícula de personal?
5. ¿De qué depende el porcentaje aplicado de IRPF retenido por la empresa a los
trabajadores?

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD DIDACTICA 9

GLOSARIO:
• Europass: es un nuevo sistema que ayuda al ciudadano a:
- presentar sus capacidades y cualificaciones personales de manera sencilla y fácilmente comprensible en toda Europa.
- desplazarse profesionalmente por toda Europa.
Europass consta de cinco documentos:
- dos documentos (el Curriculum Vitae (CV) Europass y el Pasaporte de Lenguas
Europass) que el interesado puede elaborar por sí mismo; y
- otros tres documentos (el Suplemento Europass al Título/Certificado, el Suplemento Europass al Título Superior y el documento Movilidad Europass), que
elabora y expide la respectiva administración competente.
El sistema Europass se apoya en una red de Centros Nacionales Europass.
• Motivación: es la voluntad para hacer un esfuerzo, por alcanzar las metas de la
organización, condicionado por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad personal.
• Nóminas: es el documento que se entrega a los trabajadores/as con la liquidación del
salario en el que se especifica cada una de las percepciones.
• Salario: el salario o remuneración, es el pago que recibe en forma periódica un trabajador de mano de su empleador a cambio del trabajo para el que fue contratado.
• Sinérgia: es la integración de elementos que da como resultado algo más grande
que la simple suma de éstos, es decir, cuando dos o más elementos se unen sinérgicamente crean un resultado que aprovecha y maximiza las cualidades de cada uno de
los elementos.

BILIOGRAFÍA:
• Jóvenes Emprendedores Solidarios
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