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1.  DENOMINACIÓN, CÓDIGO, DURACIÓN Y REGULACIÓN DEL MÓDULO 
 

 
 
 

Denominación:  Recursos humanos y responsabilidad social corporativa.   Este módulo se imparte durante el 
primer curso del ciclo de grado superior de Administración y Finanzas. 

 

 
 

Código: 0648 
 

 
 

Duración: 70 horas 
 

 
 

Regulación: 
 

 Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre (BOE 15 de diciembre)  

 Orden de 20 de diciembre de 2013 (BORM 20 de febrero) 

 

 

 

 

2.   CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL 

CICLO FORMATIVO Y A LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL TÍTULO 
 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realizar las tareas 
administrativas en los procesos de selección, formación y promoción del personal así como coordinar los 
flujos de información que se generen, contribuyendo al desarrollo de una adecuada gestión de los recursos 
humanos con aflicción de los principios de ética y responsabilidad social corporativa propios de las 
organizaciones.  

 
Los objetivos con los que contribuye en el ciclo son: 

 
k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar, interpretando la política de la 

empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, formación y 
desarrollo de los recursos humanos.  

 
l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados con el departamento de 

recursos humanos, analizando la problemática laboral y la documentación derivada, para organizar y 
supervisar la gestión administrativa del personal de la empresa. 

 
ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación 

de documentos en organismos y administraciones públicas. 
 
q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizado las variables implicadas, integrando saberes de 

distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y 
resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/15/pdfs/BOE-A-2011-19533.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=691469
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u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal y 
al “diseño para todos”. 

 
w)Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, 

para realizar la gestión básica de ua pequeña empresa o emprender un trabajo. 
 
 

 
Las competencias profesionales, personales y sociales a las que también contribuye este módulo son: 

 
i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de los 

Recursos Humanos, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial. 
 
j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a la normativa 

laboral vigente y a los protocolos establecidos. 
 
o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, 

manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos 
grupales que se presenten. 

 
p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces 

de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y 
competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 
r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para 

todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.  
 
s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su 

actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 
 

 
Los resultados de aprendizaje que se deben lograr son: 

 
1. Caracteriza la empresa como una comunidad de personas, distinguiendo las implicaciones éticas de su 

comportamiento respecto a los implicados en dicha empresa. 
 
2. Contrasta la aplicación de los principios de responsabilidad social corporativa en las políticas de 

desarrollo de los Recursos Humanos de las empresas, valorando su adecuación a las buenas prácticas 
validadas internacionalmente. 

 
3. Coordina los flujos de información del departamento de Recursos Humanos a través de la organización, 

aplicando habilidades personales y sociales en procesos de gestión de Recursos Humanos. 
 
4. Aplica los procedimientos administrativos relativos a la selección de Recursos Humanos, eligiendo los 

métodos e instrumentos más adecuados a la política de cada organización. 
 
5. Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la formación, la promoción y el desarrollo de 

Recursos Humanos, designando los métodos e instrumentos más adecuados. 
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Relación de los resultados de aprendizaje con los objetivos generales y las competencias: 
 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 
GENERALES 

COMPETENCIAS 

1. Caracteriza la empresa como una comunidad de 
personas, distinguiendo las implicaciones éticas de su 
comportamiento respecto a los implicados en la misma. 

p, u j, p, s 

2. Contrasta la aplicación de los principios de 
responsabilidad social corporativa en las políticas de 
desarrollo de los Recursos Humanos de las empresas, 
valorando su adecuación a las buenas prácticas validadas 
internacionalmente. 

q,  u j, p, r 

3. Coordina los flujos de información del departamento de 
Recursos Humanos a través de la organización, aplicando 
habilidades personales y sociales en procesos de gestión 
de Recursos Humanos. 

p, q, u i, j, o, p, r 

4. Aplica los procedimientos administrativos relativos a la 
selección de Recursos Humanos, eligiendo los métodos e 
instrumentos más adecuados a la política de cada 
organización. 

l, ñ, q, w i, j, o, p, r, s 

5. Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la 
formación, la promoción y el desarrollo de Recursos 
Humanos, designando los métodos e instrumentos más 
adecuados. 

k, l, ñ, q, w i, j, o, p, r, s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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El número de horas asignadas a este módulo según la Orden ECD/308/2012 de 15 de febrero por el que se 
establece el currículo del ciclo formativo del ciclo superior correspondiente al título de Técnico Superior en 
Administración y Finanzas es de 95, y según la Orden de 20 de diciembre de 2013 de la Consejería de 
Educación Universidades y Empleo por la que se establece el curriculum del Ciclo Formativo de Grado 
Superior Correspondiente al Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de la Región de  Murcia es de  70, distribuidas en 2 semanales. 

 
La distribución temporal de los contenidos será la que figura a continuación: 

 

Evaluación U.D. Título 
Nº 

horas 

Primera 

1 El departamento de Recursos Humanos 7 

2 Coordinación de la información en el departamento de RRHH 7 

3 La participación y la motivación en el trabajo 6 

Segunda 

4 Selección de personal 7 

5 Formación de los Recursos Humanos 8 

6 La función administrativa en Recursos humanos 7 

7 Evaluación del desempeño y planificación de carreras 7 

Tercera 

8 Ética y empresa 7 

9 Responsabilidad social corporativa (RSC)  7 

10 Plan estratégico de Recursos Humanos 7 

 70 

 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS  

1. El departamento de Recursos Humanos  

CONTENIDOS 
1. Empresa y organización empresarial 

1.1. Los recursos de la empresa 
1.2. Las áreas funcionales de la empresa: departamentación 
1.3. El organigrama de la empresa  

2. Organización de los Recursos Humanos 
3. Departamento de Recursos Humanos 

3.1. Las funciones y tareas ligadas a la gestión de personal  
3.2. Las funciones y tareas ligadas a la administración de personal  

4. Modelos de gestión de Recursos Humanos 

OBJETIVOS 
– Conocer el concepto de empresa. 
– Distinguir las áreas funcionales que se dan en la empresa. 
– Comprender la necesidad de una organización eficiente de los Recursos Humanos. 
– Identificar las funciones del departamento de Recursos Humanos. 
– Valorar la importancia que tiene el departamento de Recursos Humanos en relación con la 

productividad empresarial. 

4.  CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 
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2. Coordinación de la información en el departamento de RRHH  

CONTENIDOS 
1. La comunicación en el departamento de Recursos Humanos 

1.1. Tipos y medios de comunicación en el departamento de Recursos Humanos 
1.2. Estrategias y técnicas en la comunicación oral 
1.3. Comunicación escrita 

2. Sistemas de control de personal 
2.1. Control de absentismo  
2.2. Evaluación de resultados 
2.3. Auditorías 

3. Registro y archivo de la información y la documentación 
3.1. El expediente de personal 
3.2. Protección de datos de carácter personal 
3.3. La protección del medio ambiente: gestión de residuos 

OBJETIVOS 
– Identificar las distintas vías de comunicación de la empresa. 
– Comprender las necesidades comunicativas del departamento de Recursos Humanos. 
– Analizar la información que proporcionan los sistemas de control de personal. 
– Establecer la manera de organizar y conservar la documentación del departamento. 
 
 
 
3. Trabajo en equipo. La participación y la motivación en el trabajo 
 
CONTENIDOS 
1. Trabajo en equipo 

1.1. Cómo deben ser los equipos 
1.2. Etapas por las que atraviesa un equipo 
1.3. Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo 
1.4. Roles en el equipo de trabajo 
1.5. Dirección y liderazgo 
1.6. Reuniones y dinámica de grupo 

2. La participación y la motivación en el trabajo 
2.1. ¿Qué es la motivación? 
2.2. Teorías de la motivación 
2.3. Qué motiva a los trabajadores 
2.4. Cómo lo pueden aprovechar las empresas 
2.5. La participación como elemento motivador 
2.6. Técnicas de motivación laboral 
2.7. Evaluación de la motivación 

 
OBJETIVOS: 
– Valorar el potencial del trabajo en equipo, aprovechar los distintos roles y favorecer la participación. 
– Comprender qué motiva a los trabajadores y cómo lo pueden aprovechar las empresas. 
– Seleccionar la técnica de motivación más adecuada en cada caso concreto. 
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4. Selección de personal  

CONTENIDOS 
1. Planificación de los Recursos Humanos: el perfil profesional  
2. Captación de candidatos  

2.1. La captación interna y la captación externa 
2.2. Los organismos y empresas de selección de Recursos Humanos  

3. Fases de proceso de selección 
4. La entrevista como herramienta de selección 

4.1. Los tipos de entrevistas 
4.2. Las fases de la entrevista 

OBJETIVOS  
– Delimitar las necesidades del puesto de trabajo. 
– Definir el perfil profesional más apropiado. 
– Identificar las principales fuentes de captación de candidatos. 
– Secuenciar las distintas fases de un proceso de selección. 
– Diferenciar los distintos tipos de entrevistas y sus fases. 
 
 

5. Formación de los Recursos Humanos  

CONTENIDOS 
1. Proceso de formación 

1.1. Concepto y ventajas de la formación del personal 
1.2. Detección de las necesidades de formación 
1.3. Tipos de formación 

2. Políticas de formación 
3. Ayudas económicas para la formación 

3.1. Empresas beneficiarias de las bonificaciones 
3.2. Obligaciones de las empresas beneficiarias 
3.3. Determinación de crédito de bonificación 
3.4. Aperturas de nuevos centros y empresas de nueva creación 
3.5. Módulos económicos máximos 
3.6. Cofinanciación privada 

 

OBJETIVOS 

 Identificar las ventajas de la formación y el desarrollo del personal en la empresa. 

 Diferenciar los distintos tipos de formación y evaluar en qué situaciones sería recomendable la 
utilización de cada uno. 

 Ser capaces de diferenciar y secuenciar las distintas fases a la hora de realizar un plan de formación. 

 Identificar los diferentes tipos de ayudas para la formación y el desarrollo del personal procedente del 
sector público. 
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6. Política retributiva  

CONTENIDOS 
1. La política retributiva 

1.1. La política retributiva como modelo de compensación total 
1.2. La importancia de la política retributiva 
1.3. Características de la política retributiva 

2. Equidad interna: valoración de puestos de trabajo (VPT) 
3. Competitividad externa: encuestas y estudios salariales 

3.1. Estructura salarial de referencia 
3.2. Situación en banda 
3.3. Mapa de equidad 
3.4. Coste de equidad 

4. Política retributiva motivadora: gestión o evaluación del desempeño 
 
OBJETIVOS 

 Identificar las características de una política retributiva óptima. 

 Diseñar una valoración de puestos de trabajo por el método de puntuación de factores. 

 Ser capaces de elaborar el mapa de equidad salarial. 

 Identificar y calcular los costes de equidad. 

 Analizar la situación de la política retributiva de una empresa. 

 

 

7. Evaluación del desempeño y planificación de carreras  

CONTENIDOS 
1. Evaluación del desempeño 

1.1. Concepto de evaluación del desempeño 
1.2. Beneficios de la evaluación del desempeño 
1.3. Fases de la evaluación del desempeño 

2. Evaluación de potencial 
3. Planificación de carreras 

OBJETIVOS  

 Identificar ventajas de los sistemas de desempeño. 

 Definir objetivos eficaces. 

 Comprender la importancia de las competencias en la empresa. 

 Identificar el talento a través de los métodos de evaluación del potencial. 

 Diseñar un plan de carreras. 
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8. Ética y empresa  

CONTENIDOS 
1. La empresa como comunidad y sujeto moral 

1.1. La empresa como comunidad de personas 
1.2. Los grupos de interés en la empresa 

2. Ética empresarial 
2.1. Necesidad de la ética empresarial 
2.2. Concepto de ética empresarial 
2.3. La gestión ética en la empresa 
2.4. Herramientas de gestión ética 
2.5. La gestión ética como ventaja competitiva para la empresa 

3. La imagen corporativa 

OBJETIVOS  

 Identificar ventajas de los sistemas de desempeño. 

 Definir objetivos eficaces. 

 Comprender la importancia de las competencias en la empresa. 

 Identificar el talento a través de los métodos de evaluación del potencial. 

 Diseñar un plan de carreras. 

 

9. Responsabilidad social corporativa (RSC) 

CONTENIDOS 
1. La responsabilidad social corporativa (RSC) 

1.1. Componentes de la responsabilidad social corporativa 
1.2. Ámbitos de la responsabilidad social corporativa 

2. Normativa sobre la responsabilidad social corporativa 
2.1. Normativa en el ámbito universal 
2.2. Normativa en el ámbito europeo 
2.3. Normativa en el ámbito nacional 
2.4. Normativa de calidad en responsabilidad social corporativa 

3. Responsabilidad social corporativa y Recursos Humanos 
3.1. Acciones de RSC en la gestión de lo social 
3.2. Implantación de RSC en Recursos Humanos 
3.3. El balance social 

4. Buenas prácticas en responsabilidad social corporativa 

OBJETIVOS  

 Definir el concepto de RSC.  

 Identificar y analizar la normativa referente a la RSC. 

 Definir los ámbitos de actuación de la RSC analizando el ámbito interno. 

 Relacionar las políticas de Recursos Humanos con los principios de la RSC. 

 Describir el balance social como herramienta de evaluación de la RSC. 

 Analizar los componentes básicos de la RSC. 
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10. Plan estratégico de Recursos Humanos 
 
CONTENIDOS 
1. La planificación estratégica 
2. Planificación estratégica de los Recursos Humanos 

2.1. Análisis de los principios estratégicos de la empresa 
2.2. Análisis de la situación de partida 
2.3. Estrategia de Recursos Humanos 
2.4. Objetivos generales y proyectos de actuación 

3. Ejecución del plan estratégico de Recursos Humanos 
3.1. Diseño de los proyectos de actuación 
3.2. Puesta en marcha de los proyectos 
3.3. Ejecución de los proyectos 
3.4. Control y valoración de los proyectos 

OBJETIVOS  

 Describir el proceso de planificación de los Recursos Humanos.  

 Analizar el proceso de diseño e implantación de un plan estratégico de Recursos Humanos. 

 Elaborar la documentación necesaria para desarrollar el proceso de planificación de Recursos Humanos. 

 Valorar la importancia de la planificación de Recursos Humanos para el desarrollo armónico de las 
organizaciones. 
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RELACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS BÁSICOS. 
 

Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos 

1. El departamento de 
Recursos Humanos 

RA3. Coordina los flujos de 
información del departamento de 
Recursos Humanos a través de la 
organización, aplicando 
habilidades personales y sociales 
en procesos de gestión de 
Recursos Humanos. 

 

a) Se han descrito las funciones que se deben desarrollar en el área de la 
empresa que se encarga de la gestión de Recursos Humanos. 

e) Se ha mantenido actualizada la información precisa para el desarrollo de 
las funciones del departamento de Recursos Humanos. 

f) Se ha establecido la manera de organizar y conservar la documentación 
del departamento de Recursos Humanos en soporte convencional e 
informático. 

g) Se ha utilizado un sistema informático para el almacenamiento y 
tratamiento de la información en la gestión de los Recursos Humanos. 

h) Se ha valorado la importancia de la aplicación de criterios de seguridad, 
confidencialidad, integridad y accesibilidad en la tramitación de la 
información derivada de la administración de Recursos Humanos. 

 

Coordinación de los flujos de información del 
departamento de Recursos Humanos a través 
de la organización: 

– Los Recursos Humanos en la empresa. 
Organización formal e informal.  

– El departamento de Recursos Humanos. 
Modelos de gestión de Recursos Humanos. 

– Registro y archivo de la información y la 
documentación. 

 

 

2. Coordinación de la 
información en el 
departamento de RRHH 

RA3. Coordina los flujos de 
información del departamento de 
Recursos Humanos a través de la 
organización, aplicando 
habilidades personales y sociales 
en procesos de gestión de 
Recursos Humanos. 

b) Se han caracterizado habilidades de comunicación efectiva en los 
diferentes roles laborales. 
c) Se han establecido los canales de comunicación interna entre los distintos 
departamentos de la empresa, así como entre el personal y los 
departamentos. 
d) Se ha analizado la información que proporcionan los sistemas de control 
de personal para la mejora de la gestión de la empresa. 
e) Se ha mantenido actualizada la información precisa para el desarrollo de 
las funciones del departamento de Recursos Humanos. 
f) Se ha establecido la manera de organizar y conservar la documentación 
del departamento de Recursos Humanos en soporte convencional e 
informático. 
g) Se ha utilizado un sistema informático para el almacenamiento y 
tratamiento de la información en la gestión de los Recursos Humanos. 
h) Se ha valorado la importancia de la aplicación de criterios de seguridad, 
confidencialidad, integridad y accesibilidad en la tramitación de la 
información derivada de la administración de Recursos Humanos. 

 
 
 
 
Coordinación de los flujos de información del 
departamento de Recursos Humanos a través 
de la organización: 
– La comunicación en el departamento de 
Recursos Humanos. 
– Sistemas de control de personal. 
– Registro y archivo de la información y la 
documentación. 
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3. Trabajo en equipo. La 
participación y la 
motivación en el trabajo 

RA3. Coordina los flujos de 
información del departamento de 
Recursos Humanos a través de la 
organización, aplicando 
habilidades personales y sociales 
en procesos de gestión de 
Recursos Humanos. 

b) Se han caracterizado habilidades de comunicación efectiva en los 
diferentes roles laborales. 
c) Se han establecido los canales de comunicación interna entre los distintos 
departamentos de la empresa, así como entre el personal y los 
departamentos. 

 
 
 
 
Coordinación de los flujos de información del 
departamento de Recursos Humanos a través 
de la organización: 
La participación y la motivación en el trabajo. 
Trabajo en equipo. 
 
 
 
 

4. Selección de personal 

RA4. Aplica los procedimientos 
administrativos relativos a la 
selección de Recursos Humanos, 
eligiendo los métodos e 
instrumentos más adecuados a la 
política de cada organización. 

 

a) Se han identificado los organismos y empresas relevantes en el mercado 
laboral dedicados a la selección y formación de Recursos Humanos. 
b) Se han secuenciado las fases de un proceso de selección de personal y sus 
características fundamentales. 
c) Se ha identificado la información que se genera en cada una de las fases 
de un proceso de selección de personal. 
d) Se ha valorado la importancia del reconocimiento del concepto de perfil 
del puesto de trabajo para seleccionar los currículos. 
e) Se han establecido las características de los métodos e instrumentos de 
selección de personal más utilizados en función del perfil del puesto de 
trabajo. 
f) Se ha elaborado la documentación necesaria para llevar a cabo el proceso 
de selección. 
g) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las 
personas que intervienen en el proceso de selección. 
h) Se ha registrado y archivado la información y la documentación relevante 
del proceso de selección 

 
 
 
 
Aplicación de los procedimientos 
administrativos relativos a la selección de 
Recursos Humanos: 
– Organismos y empresas de selección y 
formación de Recursos Humanos. 
– Planificación de los Recursos Humanos. 
– Determinación del perfil profesional. 
– Sistemas de selección de personal. 
– Elaboración de la oferta de empleo. 
– Recepción de candidaturas. 
– Desarrollo de las pruebas de selección. 
– Elección del candidato. 
– Registro y archivo de la información y la 
documentación. 
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5. Formación de los 
Recursos Humanos 

RA5. Gestiona los procedimientos 
administrativos relativos a la 
formación, la promoción y el 
desarrollo de Recursos Humanos, 
designando los métodos e 
instrumentos más adecuados. 

 

a) Se han planificado las fases de los procesos de formación y promoción de 
personal. 
b) Se han establecido las características de los métodos e instrumentos de 
los procesos de formación. 
c) Se ha identificado la información que se genera en cada una de las fases 
de los procesos de formación y promoción de personal. 
d) Se ha elaborado la documentación necesaria para efectuar los procesos 
de formación y promoción de personal. 
f) Se ha recabado información sobre las necesidades formativas de la 
empresa. 
g) Se han detectado las necesidades de recursos materiales y humanos en el 
proceso de formación. 
h) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las 
personas que intervienen en los procesos de formación y promoción. 
i) Se ha registrado y archivado la información y la documentación relevante 
de los procesos de formación y promoción de personal. 
j) Se han aplicado los procedimientos administrativos de seguimiento y 
evaluación de la formación. 
 

 
 
 
Gestión de los procedimientos administrativos 
relativos a la formación y promoción de 
personal: 
– La formación en la empresa. Detección de 
las necesidades de formación. 
– El plan de formación.  
– Evaluación. Presupuesto. 
– Métodos del desarrollo profesional.  
– Gestión y organización de la formación. 
Procedimientos administrativos. 
– Programas de formación de las 
Administraciones Públicas. 
– Registro y archivo de la información y la 
documentación 
 
 
 

6. Política retributiva 

RA5. Gestiona los procedimientos 
administrativos relativos a la 
formación, la promoción y el 
desarrollo de Recursos Humanos, 
designando los métodos e 
instrumentos más adecuados. 

 

c) Se ha identificado la información que se genera en cada una de las fases 
de los procesos de formación y promoción de personal. 
d) Se ha elaborado la documentación necesaria para efectuar los procesos 
de formación y promoción de personal. 
e) Se han establecido los métodos de valoración del trabajo y de incentivos. 
h) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las 
personas que intervienen en los procesos de formación y promoción. 
i) Se ha registrado y archivado la información y la documentación relevante 
de los procesos de formación y promoción de personal. 
 

 
Gestión de los procedimientos administrativos 
relativos a la formación y promoción de 
personal: 
– Métodos del desarrollo profesional.  
– Gestión y organización de la formación. 
Procedimientos administrativos. 
– Programas de formación de las 
Administraciones Públicas. 
– Programas de evaluación del desempeño del 
puesto de trabajo.  
– Sistemas de promoción e incentivos. 
– Registro y archivo de la información y la 
documentación. 
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7. Evaluación del 
desempeño y 
planificación de carreras 

RA5. Gestiona los procedimientos 
administrativos relativos a la 
formación, la promoción y el 
desarrollo de Recursos Humanos, 
designando los métodos e 
instrumentos más adecuados. 
 

e) Se han establecido los métodos de valoración del trabajo y de incentivos. 
h) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las 
personas que intervienen en los procesos de formación y promoción. 
i) Se ha registrado y archivado la información y la documentación relevante 
de los procesos de formación y promoción de personal. 
 

Gestión de los procedimientos administrativos 
relativos a la formación y promoción de 
personal: 
– Programas de evaluación del desempeño del 
puesto de trabajo.  
– Sistemas de promoción e incentivos. 
– Registro y archivo de la información y la 
documentación. 
 

8. Ética y empresa 

RA1. Caracteriza la empresa 
como una comunidad de 
personas, distinguiendo las 
implicaciones éticas de su 
comportamiento respecto a los 
implicados en dicha empresa. 
 

a) Se han determinado las diferentes actividades realizadas en la empresa, 
las personas implicadas y su responsabilidad en estas actividades. 
b) Se han identificado claramente las variables éticas y culturales de las 
organizaciones. 
c) Se han evaluado las implicaciones entre competitividad empresarial y 
comportamiento ético. 
d) Se han definido estilos éticos de adaptación a los cambios empresariales, 
a la globalización y a la cultura social presente. 
e) Se han seleccionado indicadores para el diagnóstico de las relaciones de 
las empresas y los interesados (stakeholders).  
f) Se han determinado elementos de mejora de las comunicaciones externas 
e internas de las organizaciones que promuevan la transparencia, la 
cooperación y la confianza. 
 

Características de la empresa como 
comunidad de personas: 
– Ética y empresa. La empresa como 
comunidad y sujeto moral. 
– Personificación de las tareas. 
Comportamientos y actitudes.  
– La comunidad de implicados (stakeholders): 
directivos, empleados, accionistas, clientes y 
usuarios. 
– Ética empresarial, competitividad y 
globalización. 
– Valores empresariales y sociales en vigor. 
Adecuación de comportamientos. Imagen y 
comunicación de comportamientos éticos. 
 

9. Responsabilidad social 
corporativa (RSC)  

RA2. Contrasta la aplicación de 
los principios de responsabilidad 
social corporativa en las políticas 
de desarrollo de los Recursos 
Humanos de las empresas, 
valorando su adecuación a las 
buenas prácticas validadas 
internacionalmente. 

 

a) Se ha definido el concepto de responsabilidad social corporativa (RSC). 
b) Se han analizado las políticas de Recursos Humanos en cuanto a 
motivación, mejora continua, promoción y recompensa, entre otros 
factores. 
c) Se han analizado las recomendaciones y la normativa europea de 
organizaciones intergubernamentales, así como la nacional, respecto a RSC 
y desarrollo de los Recursos Humanos. 
d) Se han descrito las buenas prácticas e iniciativas en cuanto a códigos de 
conducta relacionados con los derechos de los trabajadores. 
e) Se han programado puntos de control para el contraste del cumplimiento 
de las políticas de RSC y códigos de conducta en la gestión de los Recursos 
Humanos. 

Aplicación de los principios de responsabilidad 
social corporativa (RSC): 
– La RSC. Recomendaciones y normativa 
europea y de otros organismos 
intergubernamentales (OIT, entre otros). 
– Políticas de Recursos Humanos y RSC. 
– Códigos de conducta y buenas prácticas. 
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10. Plan estratégico de 
Recursos Humanos 

RA1. Caracteriza la empresa 
como una comunidad de 
personas, distinguiendo las 
implicaciones éticas de su 
comportamiento respecto a los 
implicados en dicha empresa. 
 

a) Se han determinado las diferentes actividades realizadas en la empresa, 
las personas implicadas y su responsabilidad en estas actividades. 
 

Características de la empresa como 
comunidad de personas: 
– Personificación de las tareas. 
Comportamientos y actitudes.  
– Valores empresariales y sociales en vigor. 
Adecuación de comportamientos. Imagen y 
comunicación de comportamientos éticos. 

RA2. Contrasta la aplicación de 
los principios de responsabilidad 
social corporativa en las políticas 
de desarrollo de los Recursos 
Humanos de las empresas, 
valorando su adecuación a las 
buenas prácticas validadas 
internacionalmente. 

b) Se han analizado las políticas de Recursos Humanos en cuanto a 
motivación, mejora continua, promoción y recompensa, entre otros 
factores. 
 

Aplicación de los principios de responsabilidad 
social corporativa (RSC): 
. 
– Políticas de Recursos Humanos y RSC. 
 

RA3. Coordina los flujos de 
información del departamento de 
Recursos Humanos a través de la 
organización, aplicando 
habilidades personales y sociales 
en procesos de gestión de 
Recursos Humanos. 
 

a) Se han descrito las funciones que se deben desarrollar en el área de la 
empresa que se encarga de la gestión de Recursos Humanos. 
d) Se ha analizado la información que proporcionan los sistemas de control 
de personal para la mejora de la gestión de la empresa. 
e) Se ha mantenido actualizada la información precisa para el desarrollo de 
las funciones del departamento de Recursos Humanos. 
 

Coordinación de los flujos de información del 
departamento de Recursos Humanos a través 
de la organización: 
– Los Recursos Humanos en la empresa. 
Organización formal e informal.  
– El departamento de Recursos Humanos. 
Modelos de gestión de Recursos Humanos. 
– Registro y archivo de la información y la 
documentación. 

10. Plan estratégico de 
Recursos Humanos 

RA4. Aplica los procedimientos 
administrativos relativos a la 
selección de Recursos Humanos, 
eligiendo los métodos e 
instrumentos más adecuados a la 
política de cada organización. 
 

a) Se han identificado los organismos y empresas relevantes en el mercado 
laboral dedicados a la selección y formación de Recursos Humanos. 
g) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las 
personas que intervienen en el proceso de selección. 
h) Se ha registrado y archivado la información y la documentación relevante 
del proceso de selección. 
 

Aplicación de los procedimientos 
administrativos relativos a la selección de 
Recursos Humanos: 
– Planificación de los Recursos Humanos. 
– Registro y archivo de la información y la 
documentación. 
 

RA5. Gestiona los procedimientos 
administrativos relativos a la 
formación, la promoción y el 
desarrollo de Recursos Humanos, 
designando los métodos e 
instrumentos más adecuados. 

a) Se han planificado las fases de los procesos de formación y promoción de 
personal. 
f) Se ha recabado información sobre las necesidades formativas de la 
empresa. 
 

Gestión de los procedimientos administrativos 
relativos a la formación y promoción de 
personal: 
– La formación en la empresa. Detección de 
las necesidades de formación. 
– El plan de formación.  
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El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo establece que “la metodología didáctica de las enseñanzas de 
formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso 
correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos 
propios de la actividad profesional correspondiente”. 
 
 
El método de trabajo en el aula se basará en los siguientes aspectos metodológicos: 
 

- Cada unidad de trabajo se iniciará detectando el punto de partida o conocimientos previos del 
alumnado, junto con las expectativas o intereses respecto al tema. 

 

- Introducción general con explicaciones breves y esquemáticas de los diferentes contenidos del temario, 
mostrando claramente lo principal de lo accesorio y los objetivos que se pretenden alcanzar. 

 

- Planteamiento y resolución de supuestos prácticos que ayuden en la comprensión de la unidad de 
trabajo. 

 

- Participación continua y activa del alumno de manera que éste sea el protagonista de su propio 
aprendizaje. Se fomentará el dialogo comprobando, con ello, el grado de comprensión y de 
conocimientos que sobre los mismos tiene el alumno. 

 

- En cualquier momento el alumno debe tener facilidad para preguntar e intervenir en clase. 
 

- Resolución de actividades por parte del alumno de forma individualizada y de acuerdo con su ritmo de 
aprendizaje. 

 

- Utilización de medios, recursos y materiales didácticos como instrumentos básicos de trabajo de 
aprendizaje. 

 

- Se acabará la unidad de trabajo con actividades de evaluación para ver si se han logrado los resultados 
esperados. 

 

- Se realizará una evaluación continua, basada en tratar de alcanzar los objetivos  programados y se 
fundamentará en: 

 
 La observación sistemática de los trabajos realizados por los alumnos/as. Se tendrá en 

cuenta el hábito de trabajo, esfuerzo e interés del alumno en la realización de las 
actividades encomendadas. 

 La realización de pruebas objetivas, basadas en: una parte teórica, referente a 
terminología, conceptualización y sistematización de conocimientos; y una parte 
práctica, referida a resolución de supuestos acordes con la unidad de trabajo.  

 

5.  METODOLOGÍA 



 
 

 

 

 
Programación del Módulo RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 Ciclo Formativo de Grado Superior: “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS” (LOE). Curso 1º  

Curso Académico: 2016-2017 
 

 

18 

 
 
 
La evaluación y su seguimiento 
 
La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, debe ser 
coherente con las características del Ciclo Formativo, con los objetivos planteados y con la metodología 
utilizada. También, debe ser formativa y ha de servir para fomentar la reflexión, orientar y analizar el 
proceso educativo, por ello la evaluación tendrá que ser: 
 

 Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 

 Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como los procedimientos, las 
actitudes, las capacidades de relación y comunicación y el desarrollo autónomo de cada alumno. 

 Individualizada, para que se ajuste al proceso de aprendizaje de cada alumno y no de los alumnos 
en general. La evaluación individualizada suministra información al propio alumno sobre sus 
progresos y lo que puede conseguir según sus posibilidades. 

 Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del alumnado con 
respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
La evaluación del currículo programado pretende como objetivo principal la corrección de las 
desviaciones que se hubiesen producido durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde este 
punto de vista, cuando se evalúe se tendrán en cuenta los aspectos siguientes: 
 

 La adecuación de los objetivos a las características del grupo. 

 La consecución de las actividades programadas. 

 La idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados. 

 La adecuación de los criterios de calificación empleados. 
 
La normativa legal establece que en las programaciones didácticas de cada módulo se han de reflejar: 
 

1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 

2. Los criterios de calificación que se vayan a aplicar. 
 
En la evaluación se calificarán los procedimientos, la comprensión de los conceptos, las actitudes que se 
manifiesten en clase, las destrezas desarrolladas, el empleo de técnicas de trabajo, la capacidad de 
investigación, la metodología utilizada, las realizaciones, etc. Se aplicarán los siguientes procedimientos: 
 

 Al finalizar cada Unidad Didáctica se controlará que el material exigido al alumno o equipo de 
trabajo esté completo, ordenado y adecuadamente presentado. Se valorará positivamente la tarea 
bien hecha y el interés de los alumnos por aclarar las dudas, exponiendo correctamente sus 
dificultades. 

 De forma permanente se evaluará la actitud y el comportamiento en clase y se valorará 
positivamente a los alumnos que tomen iniciativas en relación con el desarrollo de los contenidos 
del módulo, que participen activamente en las tareas que se propongan y en los debates que se 
realicen. 

 Se realizarán pruebas o controles objetivos, con una doble finalidad: por un lado, evaluar el nivel de 
los conocimientos adquiridos y, por otro, inducir a los alumnos a exponer sus dudas, lo cual les 
permitirá interiorizar y relacionar los principales conceptos. 

6.  PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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 El profesor/a propondrá la realización de trabajos individuales y en grupo sobre temas de actualidad 
relacionados con los contenidos que se están desarrollando en clase, se valorará positivamente la 
calidad del contenido, la documentación aportada, la buena presentación, la aportación de ideas 
personales y la claridad y originalidad de las conclusiones. 

 
Relación de los instrumentos que pueden ser utilizados en la evaluación. 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN UTILIDAD PARA LA EVALUACIÓN 

A. Técnicas de observación: 
A.1. Lista de cotejo. 
A.2. Registro de ocurrencia. 

 

 
Lista los aspectos que van a ser observados en el desempeño 
del estudiante. 
Registro de acontecimientos, revelando aspectos significativos 
del comportamiento del alumno. 
 

B. Trabajos de simulación o 
       proyectos individuales. 
 

 
Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno 
en trabajos individuales en situaciones planteadas por el 
profesor, utilizando técnicas de investigación. 
Se evalúa la utilización de parámetros de calidad, 
Relacionados con el trabajo bien hecho y la búsqueda de la solución 
más adecuada. 
Se evalúa la utilización de aplicaciones informáticas más 
adecuadas y la búsqueda de información en fuentes diversas. 
Se evalúa la capacidad de iniciativa, autoaprendizaje y el 
Espíritu emprendedor. 
Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de las actividades 
propuestas. 
 

C.  Trabajos de simulación o 
      proyectos en grupo. 
 

 
Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno 
en trabajos de grupo y su capacidad para relacionarse con los 
miembros del mismo. 
Se evalúa la utilización de sistemas de organización y 
planificación de tareas dentro del grupo en el desarrollo 
del trabajo propuesto y en la búsqueda de soluciones 
adecuadas. 
Se evalúa el nivel de comunicación entre los miembros del 
grupo y la capacidad de decisión dentro del grupo. 
Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de las actividades 
propuestas. 
Se evalúa la utilización de aplicaciones informáticas más 
adecuadas y la búsqueda de información en fuentes diversas. 
 

D.  Exposición oral, disertación oral, 
argumentaciones orales. 
 

 
Se evalúa la creatividad y el diseño de una idea original del 
problema y su resolución. 
Se evalúa la exposición ante los compañeros de las 
conclusiones, investigaciones y disertaciones sobre temas 
planteados y coordinados por el profesor. 
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E.  Autoevaluación: 
     E.1. Oral. 
            E.1.1. Individual. 
            E.1.2. En grupo. 
     E.2. Escrita. 
            E.2.1. Individual. 
            E.2.2. En grupo. 
 

Se evalúa la capacidad de crítica y autocrítica, de 
inferir de los argumentos de otros compañeros y de valorar 
el proceso de aprendizaje. 

F.  Prácticas simuladas o ejercicios 
prácticos. 

 
Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno 
en la clase, con preguntas y situaciones planteadas por el 
profesor y por los propios alumnos, relacionadas con el 
trabajo bien hecho y la búsqueda de la solución más 
adecuada. 
 

G.  Informes/memorias de prácticas y 
ejercicios. 
 

 
Se evalúa la capacidad de análisis y de síntesis. 
Se evalúa la utilización de herramientas informáticas y de 
búsqueda de información en fuentes diversas. 
Se evalúa la expresión escrita y la capacidad de formular 
propuestas acertadas y con actitud de ética y profesionalidad 
sobre los resultados obtenidos en las prácticas y ejercicios 
propuestos. 
 

H.  Pruebas teóricas y escritas objetivas 
individuales. 

 
Se evalúa los conocimientos adquiridos en el módulo. 
Se evalúa la expresión escrita. 
 

I.    Pruebas prácticas individuales. 
 

 
Se evalúa los conocimientos autónomos aplicados y las 
habilidades desarrollados en el proceso de enseñanza del 
módulo, en ejercicios prácticos planteados por el profesor. 
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RELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
 

Unidades Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
Criterios de 
calificación 

Instrumento de 
evaluación 

1. El departamento de 
Recursos Humanos 

RA3. Coordina los flujos de 
información del departamento de 
Recursos Humanos a través de la 
organización, aplicando 
habilidades personales y sociales 
en procesos de gestión de 
Recursos Humanos. 
 

 
a) Se han descrito las funciones que se deben desarrollar en el área de la 
empresa que se encarga de la gestión de Recursos Humanos. 
e) Se ha mantenido actualizada la información precisa para el desarrollo de 
las funciones del departamento de Recursos Humanos. 
f) Se ha establecido la manera de organizar y conservar la documentación 
del departamento de Recursos Humanos en soporte convencional e 
informático. 
g) Se ha utilizado un sistema informático para el almacenamiento y 
tratamiento de la información en la gestión de los Recursos Humanos. 
h) Se ha valorado la importancia de la aplicación de criterios de seguridad, 
confidencialidad, integridad y accesibilidad en la tramitación de la 
información derivada de la administración de Recursos Humanos. 
 

 
20 

 
20 

 
20 

 
 

20 
 

20 

 
 

H, I: 80% 
 

F: 20% 

2. Coordinación de la 
información en el 
departamento de RRHH 

RA3. Coordina los flujos de 
información del departamento de 
Recursos Humanos a través de la 
organización, aplicando 
habilidades personales y sociales 
en procesos de gestión de 
Recursos Humanos. 

b) Se han caracterizado habilidades de comunicación efectiva en los 
diferentes roles laborales. 
c) Se han establecido los canales de comunicación interna entre los distintos 
departamentos de la empresa, así como entre el personal y los 
departamentos. 
d) Se ha analizado la información que proporcionan los sistemas de control 
de personal para la mejora de la gestión de la empresa. 
e) Se ha mantenido actualizada la información precisa para el desarrollo de 
las funciones del departamento de Recursos Humanos. 
f) Se ha establecido la manera de organizar y conservar la documentación 
del departamento de Recursos Humanos en soporte convencional e 
informático. 
g) Se ha utilizado un sistema informático para el almacenamiento y 
tratamiento de la información en la gestión de los Recursos Humanos. 
h) Se ha valorado la importancia de la aplicación de criterios de seguridad, 
confidencialidad, integridad y accesibilidad en la tramitación de la 
información derivada de la administración de Recursos Humanos. 

14 
 

12 
 
 

12 
 

12 
 

12 
 
 

12 
 

12 

H, I: 80% 
 

F: 20% 
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3. Trabajo en equipo. La 
participación y la 
motivación en el trabajo 

 
 
 
RA3. Coordina los flujos de 
información del departamento de 
Recursos Humanos a través de la 
organización, aplicando 
habilidades personales y sociales 
en procesos de gestión de 
Recursos Humanos. 
 
 
 

b) Se han caracterizado habilidades de comunicación efectiva en los 
diferentes roles laborales. 
c) Se han establecido los canales de comunicación interna entre los distintos 
departamentos de la empresa, así como entre el personal y los 
departamentos. 

 
 
 
 

50 
 

50 

H, I: 80% 
 

F: 20% 

4. Selección de personal 

RA4. Aplica los procedimientos 
administrativos relativos a la 
selección de Recursos Humanos, 
eligiendo los métodos e 
instrumentos más adecuados a la 
política de cada organización. 

 

 
 
 
a) Se han identificado los organismos y empresas relevantes en el mercado 
laboral dedicados a la selección y formación de Recursos Humanos. 
b) Se han secuenciado las fases de un proceso de selección de personal y sus 
características fundamentales. 
c) Se ha identificado la información que se genera en cada una de las fases 
de un proceso de selección de personal. 
d) Se ha valorado la importancia del reconocimiento del concepto de perfil 
del puesto de trabajo para seleccionar los currículos. 
e) Se han establecido las características de los métodos e instrumentos de 
selección de personal más utilizados en función del perfil del puesto de 
trabajo. 
f) Se ha elaborado la documentación necesaria para llevar a cabo el proceso 
de selección. 
g) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las 
personas que intervienen en el proceso de selección. 
h) Se ha registrado y archivado la información y la documentación relevante 
del proceso de selección. 
 
 
 

 
 
 

14 
 

14 
 

12 
 

12 
 

12 
 
 

12 
 

12 
 

12 

H, I: 50% 
 

B, C, D: 30% 
 

F: 30% 
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5. Formación de los 
Recursos Humanos 

RA5. Gestiona los procedimientos 
administrativos relativos a la 
formación, la promoción y el 
desarrollo de Recursos Humanos, 
designando los métodos e 
instrumentos más adecuados. 

 

 
 
a) Se han planificado las fases de los procesos de formación y promoción de 
personal. 
b) Se han establecido las características de los métodos e instrumentos de 
los procesos de formación. 
c) Se ha identificado la información que se genera en cada una de las fases 
de los procesos de formación y promoción de personal. 
d) Se ha elaborado la documentación necesaria para efectuar los procesos 
de formación y promoción de personal. 
f) Se ha recabado información sobre las necesidades formativas de la 
empresa. 
g) Se han detectado las necesidades de recursos materiales y humanos en el 
proceso de formación. 
h) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las 
personas que intervienen en los procesos de formación y promoción. 
i) Se ha registrado y archivado la información y la documentación relevante 
de los procesos de formación y promoción de personal. 
j) Se han aplicado los procedimientos administrativos de seguimiento y 
evaluación de la formación. 
 
 

 
 

11 
 

11 
 

11 
 

12 
 

11 
 

11 
 

11 
 

11 
 

11 

 
 
 

H, I: 70% 
 

F: 30% 
 

6. Política retributiva 

RA5. Gestiona los procedimientos 
administrativos relativos a la 
formación, la promoción y el 
desarrollo de Recursos Humanos, 
designando los métodos e 
instrumentos más adecuados. 

 

 
 
c) Se ha identificado la información que se genera en cada una de las fases 
de los procesos de formación y promoción de personal. 
d) Se ha elaborado la documentación necesaria para efectuar los procesos 
de formación y promoción de personal. 
e) Se han establecido los métodos de valoración del trabajo y de incentivos. 
h) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las 
personas que intervienen en los procesos de formación y promoción. 
i) Se ha registrado y archivado la información y la documentación relevante 
de los procesos de formación y promoción de personal. 
 
 

 
 

20 
 

20 
 

20 
20 

 
20 

 
 

H, I: 70% 
 

F: 30% 
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7. Evaluación del 
desempeño y 
planificación de carreras 

 
RA5. Gestiona los procedimientos 
administrativos relativos a la 
formación, la promoción y el 
desarrollo de Recursos Humanos, 
designando los métodos e 
instrumentos más adecuados. 
 

 
e) Se han establecido los métodos de valoración del trabajo y de incentivos. 
h) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las 
personas que intervienen en los procesos de formación y promoción. 
i) Se ha registrado y archivado la información y la documentación relevante 
de los procesos de formación y promoción de personal. 
 

33 
33 

 
33 

 

 
H, I: 70% 

 
F: 30% 

 

8. Ética y empresa 

RA1. Caracteriza la empresa 
como una comunidad de 
personas, distinguiendo las 
implicaciones éticas de su 
comportamiento respecto a los 
implicados en dicha empresa. 
 

 
a) Se han determinado las diferentes actividades realizadas en la empresa, 
las personas implicadas y su responsabilidad en estas actividades. 
b) Se han identificado claramente las variables éticas y culturales de las 
organizaciones. 
c) Se han evaluado las implicaciones entre competitividad empresarial y 
comportamiento ético. 
d) Se han definido estilos éticos de adaptación a los cambios empresariales, 
a la globalización y a la cultura social presente. 
e) Se han seleccionado indicadores para el diagnóstico de las relaciones de 
las empresas y los interesados (stakeholders).  
f) Se han determinado elementos de mejora de las comunicaciones 
externas e internas de las organizaciones que promuevan la transparencia, 
la cooperación y la confianza. 
 
 

 
17 

 
17 

 
17 

 
17 

 
17 

 
15 

 

 
 

H, I: 50% 
 

B, C, D: 30% 
 

F: 20% 
 

9. Responsabilidad social 
corporativa (RSC)  

RA2. Contrasta la aplicación de 
los principios de responsabilidad 
social corporativa en las políticas 
de desarrollo de los Recursos 
Humanos de las empresas, 
valorando su adecuación a las 
buenas prácticas validadas 
internacionalmente. 

 

 
a) Se ha definido el concepto de responsabilidad social corporativa (RSC). 
b) Se han analizado las políticas de Recursos Humanos en cuanto a 
motivación, mejora continua, promoción y recompensa, entre otros 
factores. 
c) Se han analizado las recomendaciones y la normativa europea de 
organizaciones intergubernamentales, así como la nacional, respecto a RSC 
y desarrollo de los Recursos Humanos. 
d) Se han descrito las buenas prácticas e iniciativas en cuanto a códigos de 
conducta relacionados con los derechos de los trabajadores. 
e) Se han programado puntos de control para el contraste del cumplimiento 
de las políticas de RSC y códigos de conducta en la gestión de los Recursos 
Humanos. 

 
20 
20 

 
 

20 
 
 

20 
 

20 

H, I: 50% 
 

B, C, D: 30% 
 

F: 20% 
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10. Plan estratégico de 
Recursos Humanos 

RA1. Caracteriza la empresa 
como una comunidad de 
personas, distinguiendo las 
implicaciones éticas de su 
comportamiento respecto a los 
implicados en dicha empresa. 

a) Se han determinado las diferentes actividades realizadas en la empresa, 
las personas implicadas y su responsabilidad en estas actividades. 
 

 
 

15 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 

15 
 

15 
 

15 
 
 
 

15 
 

10 

 
 
 
 
 
 

H, I:80% 
 

F: 20% 
 

RA2. Contrasta la aplicación de 
los principios de responsabilidad 
social corporativa en las políticas 
de desarrollo de los Recursos 
Humanos de las empresas, 
valorando su adecuación a las 
buenas prácticas validadas 
internacionalmente. 

b) Se han analizado las políticas de Recursos Humanos en cuanto a 
motivación, mejora continua, promoción y recompensa, entre otros 
factores. 
 

RA3. Coordina los flujos de 
información del departamento de 
Recursos Humanos a través de la 
organización, aplicando 
habilidades personales y sociales 
en procesos de gestión de 
Recursos Humanos. 

a) Se han descrito las funciones que se deben desarrollar en el área de la 
empresa que se encarga de la gestión de Recursos Humanos. 
d) Se ha analizado la información que proporcionan los sistemas de control 
de personal para la mejora de la gestión de la empresa. 
e) Se ha mantenido actualizada la información precisa para el desarrollo de 
las funciones del departamento de Recursos Humanos. 
 

 
 
10. Plan estratégico de 
Recursos Humanos 

RA4. Aplica los procedimientos 
administrativos relativos a la 
selección de Recursos Humanos, 
eligiendo los métodos e 
instrumentos más adecuados a la 
política de cada organización. 

a) Se han identificado los organismos y empresas relevantes en el mercado 
laboral dedicados a la selección y formación de Recursos Humanos. 
g) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las 
personas que intervienen en el proceso de selección. 
h) Se ha registrado y archivado la información y la documentación relevante 
del proceso de selección. 

RA5. Gestiona los procedimientos 
administrativos relativos a la 
formación, la promoción y el 
desarrollo de Recursos Humanos, 
designando los métodos e 
instrumentos más adecuados. 

a) Se han planificado las fases de los procesos de formación y promoción de 
personal. 
f) Se ha recabado información sobre las necesidades formativas de la 
empresa. 
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NIVELES DE LOGRO  DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CUALITATIVO SUSPENSO APROBADO NOTABLE SOBRESALIENTE 

CUATITATIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DEFINICIÓN  DEL LOGRO 

El criterio no se 
consigue en un nivel 
aceptable. 

El criterio se 
consigue en 
un nivel 
suficiente. 

El criterio se 
consigue en 
un nivel más 

que aceptable. 

El criterio se 
consigue de 
forma 
excepcional. 

 
 
El criterio de calificación establecido para cada criterio de evaluación, corresponde a un nivel de logro 
cuantitativo de 10. El criterio de calificación correspondiente se valorará de manera proporcional, dado 
que el alumno podrá obtener un nivel de logro cuantitativo comprendido en un rango entre uno y diez.  
 
La nota de las respectivas evaluaciones se obtendrá realizando la media de las calificaciones obtenidas 
en cada una de las unidades de trabajo desarrolladas durante la evaluación correspondiente, siempre 
que la puntuación de estas sea  igual o superior a cuatro puntos en todas y cada una de ellas, es decir, si 
el alumno obtiene una puntuación de tres en una de las unidades de trabajo no se realizaría la media y 
se consideraría que la evaluación no se ha superado.   
       
Superarán la primera, segunda y tercera evaluación los alumnos que hayan obtenido un nivel de logro 
entre  5 y 10 en cada una de ellas. En este caso el módulo se considera aprobado y la calificación final 
será la obtenida de realizar la media de las tres evaluaciones. 
 
Los alumnos que no obtengan la calificación de 5 puntos en la 1ª y 2ª evaluación, al ser la evaluación 
continua y los conocimientos acumulativos, podrán superarla en la 2ª y 3ª evaluación  respectivamente, 
previo examen que constará de los mismos criterios de evaluación y calificación utilizados en la 
evaluación correspondiente.  
 
La calificación de las unidades de trabajo, que se expresará en base 10, se obtendrá sumando los niveles 
de logro conseguidos por el alumno en cada criterio de evaluación correspondiente a su criterio de 
aprendizaje. 
 
Evaluación Ordinaria 
 
Si al finalizar la 3ª evaluación el alumno no han superado el Módulo podrá recuperarlo en una prueba  
práctica o teórico-práctica que se realizará a partir de los conocimientos y aprendizajes mínimos 
programados.  
 
Para  los alumnos con pérdida de evaluación continua se realizará una prueba teórico-práctica al final 
del trimestre en la que los criterios de evaluación y calificación serán los anteriormente descritos. La 
fecha y hora será fijada por el profesor del módulo y se dará a conocer al alumno. 
 
El profesor informará de las evaluaciones y/o de las unidades de trabajo a recuperar, y de los trabajos a 
presentar. 
 
En las fechas anteriores al examen el alumno presentará las actividades de recuperación, (trabajos 
prácticos, ejercicios escritos, etc.), solicitadas por el profesor. 
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La nota final será la suma de los niveles de logro correspondientes a cada criterio de calificación de los 
criterios de evaluación utilizados en el examen expresada en base a 10 puntos. 
 
Se obtendrá una evaluación positiva si el alumno obtiene una puntuación igual o superior a 5 puntos. 
 
Evaluación Extraordinaria 
 
El equipo educativo determinará qué actividades tendrá que realizar el alumno para facilitar la 
recuperación de dichos contenidos. 
 
El tutor le informará, según las pautas generales de recuperación, de los contenidos, haciéndole entrega 
de una ficha en la que el profesor informará de las unidades de trabajo a recuperar. 
 
La fecha y hora será la fijada por JEFATURA DE ESTUDIOS. 
 
Los exámenes constarán de ejercicios prácticos o teóricos-prácticos que se realizará a partir de los 
conocimientos y aprendizajes mínimos programados.  
 
La nota final será la suma de los niveles de logro correspondientes a cada criterio de calificación de los 
criterios de evaluación utilizados en el examen expresada en base a 10 puntos. 
 
Se obtendrá una evaluación positiva si el alumno obtiene una puntuación igual o superior a 5 puntos. 
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 7. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DE LOS APRENDIZAJES NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA EVALUACIÓN POSITIVA 
 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 
 

Unidades  Resultados de aprendizaje CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

1. El departamento de 
Recursos Humanos 

RA3. Coordina los flujos de 
información del departamento de 
Recursos Humanos a través de la 
organización, aplicando 
habilidades personales y sociales 
en procesos de gestión de 
Recursos Humanos. 
 

 
a) Describir las funciones que se deben desarrollar en el área de la empresa que se encarga de la gestión de Recursos 
Humanos. 
e) Mantener actualizada la información precisa para el desarrollo de las funciones del departamento de Recursos Humanos. 
f) Establecer la manera de organizar y conservar la documentación del departamento de Recursos Humanos en soporte 
convencional e informático. 
g) Utilizar un sistema informático para el almacenamiento y tratamiento de la información en la gestión de los Recursos 
Humanos. 
h) Valorar la importancia de la aplicación de criterios de seguridad, confidencialidad, integridad y accesibilidad en la 
tramitación de la información derivada de la administración de Recursos Humanos. 
 

2. Coordinación de la 
información en el 
departamento de RRHH 

RA3. Coordina los flujos de 
información del departamento de 
Recursos Humanos a través de la 
organización, aplicando 
habilidades personales y sociales 
en procesos de gestión de 
Recursos Humanos. 

 
c) Se han establecido los canales de comunicación interna entre los distintos departamentos de la empresa, así como entre 
el personal y los departamentos. 
d) Se ha analizado la información que proporcionan los sistemas de control de personal para la mejora de la gestión de la 
empresa. 
f) Se ha establecido la manera de organizar y conservar la documentación del departamento de Recursos Humanos en 
soporte convencional e informático. 
h) Se ha valorado la importancia de la aplicación de criterios de seguridad, confidencialidad, integridad y accesibilidad en la 
tramitación de la información derivada de la administración de Recursos Humanos. 

 

3. Trabajo en equipo. La 
participación y la 
motivación en el trabajo 

 
RA3. Coordina los flujos de 
información del departamento de 
Recursos Humanos a través de la 
organización, aplicando 
habilidades personales y sociales 
en procesos de gestión de 
Recursos Humanos. 
 

c) Se han establecido los canales de comunicación interna entre los distintos departamentos de la empresa, así como entre 
el personal y los departamentos. 
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4. Selección de personal 

RA4. Aplica los procedimientos 
administrativos relativos a la 
selección de Recursos Humanos, 
eligiendo los métodos e 
instrumentos más adecuados a la 
política de cada organización. 

 

 
a) Identificar los organismos y empresas relevantes en el mercado laboral dedicados a la selección y formación de Recursos 
Humanos. 
b) Secuenciar las fases de un proceso de selección de personal y sus características fundamentales. 
c) Identificar la información que se genera en cada una de las fases de un proceso de selección de personal. 
d) Valorar la importancia del reconocimiento del concepto de perfil del puesto de trabajo para seleccionar los currículos. 
e) Establecer las características de los métodos e instrumentos de selección de personal más utilizados en función del perfil 
del puesto de trabajo. 
f) Elaborar la documentación necesaria para llevar a cabo el proceso de selección. 
g) Establecer las vías de comunicación orales y escritas con las personas que intervienen en el proceso de selección. 
h) Registrar y archivar la información y la documentación relevante del proceso de selección 
 
 

5. Formación de los 
Recursos Humanos 

RA5. Gestiona los procedimientos 
administrativos relativos a la 
formación, la promoción y el 
desarrollo de Recursos Humanos, 
designando los métodos e 
instrumentos más adecuados. 

 

 
 
a) Planificar las fases de los procesos de formación y promoción de personal. 
b) Establecer las características de los métodos e instrumentos de los procesos de formación. 
c) Identificar la información que se genera en cada una de las fases de los procesos de formación y promoción de personal. 
d) Elaborar la documentación necesaria para efectuar los procesos de formación y promoción de personal. 
f) Recabar información sobre las necesidades formativas de la empresa. 
g) Detectar las necesidades de recursos materiales y humanos en el proceso de formación. 
h) Establecer las vías de comunicación orales y escritas con las personas que intervienen en los procesos de formación y 
promoción. 
i) Registrar y archivar la información y la documentación relevante de los procesos de formación y promoción de personal. 
j) Aplicar los procedimientos administrativos de seguimiento y evaluación de la formación. 
 
 

6. Política retributiva 

RA5. Gestiona los procedimientos 
administrativos relativos a la 
formación, la promoción y el 
desarrollo de Recursos Humanos, 
designando los métodos e 
instrumentos más adecuados. 

 

 
 
c) Identificar la información que se genera en cada una de las fases de los procesos de formación y promoción de personal. 
d) Elaborar la documentación necesaria para efectuar los procesos de formación y promoción de personal. 
e) Establecer los métodos de valoración del trabajo y de incentivos. 
h) Establecer las vías de comunicación orales y escritas con las personas que intervienen en los procesos de formación y 
promoción. 
i) Registrar y archivar la información y la documentación relevante de los procesos de formación y promoción de personal. 
 
 



 
 

 

 

 
Programación del Módulo RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 Ciclo Formativo de Grado Superior: “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS” (LOE). Curso 1º  

Curso Académico: 2016-2017 
 

 

30 

7. Evaluación del 
desempeño y 
planificación de carreras 

 
RA5. Gestiona los procedimientos 
administrativos relativos a la 
formación, la promoción y el 
desarrollo de Recursos Humanos, 
designando los métodos e 
instrumentos más adecuados. 
 
 

e) Establecer los métodos de valoración del trabajo y de incentivos. 
h) Establecer las vías de comunicación orales y escritas con las personas que intervienen en los procesos de formación y 
promoción. 
i) Registrar y archivar la información y la documentación relevante de los procesos de formación y promoción de personal. 
 

8. Ética y empresa 

RA1. Caracteriza la empresa 
como una comunidad de 
personas, distinguiendo las 
implicaciones éticas de su 
comportamiento respecto a los 
implicados en dicha empresa. 
 

 
 
a) Determinar las diferentes actividades realizadas en la empresa, las personas implicadas y su responsabilidad en estas 
actividades. 
b) Identificar claramente las variables éticas y culturales de las organizaciones. 
c) Evaluar las implicaciones entre competitividad empresarial y comportamiento ético. 
d) Definir estilos éticos de adaptación a los cambios empresariales, a la globalización y a la cultura social presente. 
e) Seleccionar indicadores para el diagnóstico de las relaciones de las empresas y los interesados (stakeholders).  
f) Determinar elementos de mejora de las comunicaciones externas e internas de las organizaciones que promuevan la 
transparencia, la cooperación y la confianza. 
 
 

9. Responsabilidad social 
corporativa (RSC)  

RA2. Contrasta la aplicación de 
los principios de responsabilidad 
social corporativa en las políticas 
de desarrollo de los Recursos 
Humanos de las empresas, 
valorando su adecuación a las 
buenas prácticas validadas 
internacionalmente. 

 

 
 
a) Definir el concepto de responsabilidad social corporativa (RSC). 
b) Analizar las políticas de Recursos Humanos en cuanto a motivación, mejora continua, promoción y recompensa, entre 
otros factores. 
c) Analizar las recomendaciones y la normativa europea de organizaciones intergubernamentales, así como la nacional, 
respecto a RSC y desarrollo de los Recursos Humanos. 
d) Describir las buenas prácticas e iniciativas en cuanto a códigos de conducta relacionados con los derechos de los 
trabajadores. 
e) Programar puntos de control para el contraste del cumplimiento de las políticas de RSC y códigos de conducta en la 
gestión de los Recursos Humanos. 
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10. Plan estratégico de 
Recursos Humanos 

RA1. Caracteriza la empresa 
como una comunidad de 
personas, distinguiendo las 
implicaciones éticas de su 
comportamiento respecto a los 
implicados en dicha empresa. 
 

a) Determinar las diferentes actividades realizadas en la empresa, las personas implicadas y su responsabilidad en estas 
actividades. 
 

RA2. Contrasta la aplicación de 
los principios de responsabilidad 
social corporativa en las políticas 
de desarrollo de los Recursos 
Humanos de las empresas, 
valorando su adecuación a las 
buenas prácticas validadas 
internacionalmente. 
 

b) Analizar las políticas de Recursos Humanos en cuanto a motivación, mejora continua, promoción y recompensa, entre 
otros factores. 
 

RA3. Coordina los flujos de 
información del departamento de 
Recursos Humanos a través de la 
organización, aplicando 
habilidades personales y sociales 
en procesos de gestión de 
Recursos Humanos. 
 

a) Describir las funciones que se deben desarrollar en el área de la empresa que se encarga de la gestión de Recursos 
Humanos. 
d) Analizar la información que proporcionan los sistemas de control de personal para la mejora de la gestión de la empresa. 
e) Mantener actualizada la información precisa para el desarrollo de las funciones del departamento de Recursos Humanos. 
 

 

RA4. Aplica los procedimientos 
administrativos relativos a la 
selección de Recursos Humanos, 
eligiendo los métodos e 
instrumentos más adecuados a la 
política de cada organización. 
 

a) Identificar los organismos y empresas relevantes en el mercado laboral dedicados a la selección y formación de Recursos 
Humanos. 
g) Establecer las vías de comunicación orales y escritas con las personas que intervienen en el proceso de selección. 
h) Registrar y archivar la información y la documentación relevante del proceso de selección. 
 

RA5. Gestiona los procedimientos 
administrativos relativos a la 
formación, la promoción y el 
desarrollo de Recursos Humanos, 
designando los métodos e 
instrumentos más adecuados. 

a) Planificar las fases de los procesos de formación y promoción de personal. 
f) Recabar información sobre las necesidades formativas de la empresa. 
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En este módulo, se va a realizar una constante aplicación práctica de lo aprendido en cada Unidad de 
Trabajo y, en la medida de lo posible, se tratará de realizar mediante la utilización de nuevas 
tecnologías. De esta forma teniendo en cuenta el número de horas semanales de las que se disponga 
del aula de informática se programarán las actividades que lo requieran al elaborar las Unidades de 
Trabajo. 
 
Durante el transcurso de todo el curso se empleará: 
- Internet: para la búsqueda de información de todo tipo. 
- Procesador de textos: para la elaboración de informes y trabajos. 
- Hoja de cálculo: para el seguimiento de simulaciones relacionadas con la gestión y administración 

de los recursos humanos, etc. 
- Aplicación para presentaciones (por ejemplo: PowerPoint) para las exposiciones orales que 

realicen los alumnos y de simulación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO 
 
Si hay alumnos que, a través de la evaluación formativa, se observa que no han asimilado los 
contenidos mínimos necesarios para desenvolverse adecuadamente en el proceso formativo, se les 
proporcionará material de refuerzo y se les atenderá, preferentemente, al final o al principio de la 
clase, mediante la oportuna adaptación y orientación, para procurar que, con la mayor brevedad 
posible se incorporen a la marcha del colectivo. 
 
Una situación que se da de forma habitual es la de contar con algún alumno extranjero, que habla el 
castellano con fluidez; sin embargo, encuentra dificultades de expresión escrita. Se incidirá entonces 
en los aspectos del lenguaje que pudieran dificultar a estos alumnos el seguimiento de la clase. Una 
actividad apropiada para ello es la realización de un glosario, de forma individual, en el que los 
alumnos anoten cada vocablo que hayan conocido por primera vez, o bien una nueva aplicación del 
mismo. 
 

 ACTUACIONES PARA EL ALUMNO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
Con relación a los alumnos con necesidades educativas especiales, la diversidad podrá consistir en: 
- Alumnos con posibles dificultades de aprendizaje: se insistirá básicamente en los contenidos que 

les lleve a alcanzar los objetivos mínimos mediante actividades de refuerzo, clases de repaso y 
ejercicios resueltos. 
En cada caso se detectará cuál es la situación a la que nos enfrentamos, para poder determinar 
cuál es el trabajo docente que vamos a desempeñar, y en función de ello, que objetivos 
pretendemos. 

8.  APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  

9.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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- Se intentará conocer los distintos intereses del alumno para explotarlos como fuentes de 
motivación y que desarrolle correctamente el proceso de aprendizaje. 

- Como medidas relacionadas con la metodología empleada en clase, se han teniendo en cuenta 
aspectos que permitan individualizar en mayor medida el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

- Propuesta de actividades diferenciadas en función de la distinción establecida en los 
contenidos. 

- Materiales didácticos variados y secuenciados según el grado de dificultad, utilizando en 
cada caso aquellos que respondan mejor a las necesidades concretas de cada alumno. 

 

 ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 
 
Con relación a los alumnos con altas capacidades intelectuales, que tienen un ritmo más acelerado de 
aprendizaje, para ellos se procurará plantear un número adicional de supuestos prácticos, con un 
planteamiento más laborioso que permita desarrollar su capacidad de investigación y razonamiento. 
 
En cada caso se detectará cuál es la situación a la que nos enfrentamos, para poder determinar cuál es 
el trabajo docente que vamos a desempeñar, y en función de ello, que objetivos pretendemos. 
 
Se intentará conocer los distintos intereses del alumno para explotarlos como fuentes de motivación y 
que desarrolle correctamente el proceso de aprendizaje. 
 
Asimismo se entregarán actividades de ampliación, con especial dificultad, a quienes puedan ahondar 
en aspectos más complejos. 
 

 ACTUACIONES PARA EL ALUMNO QUE SE INTEGRA TARDIAMENTE AL SISTEMA EDUCATIVO 
 
 

Para aquellos alumnos que se incorporan tardíamente al curso, se ha previsto que realicen las 
actividades y ejercicios básicos de la programación vista hasta la fecha. 
 
Además el alumno deberá realizar resúmenes de la materia, para lograr que alcance los conocimientos 
básicos y así incorporarse con el resto del grupo  sin que tengan problemas de adaptación. 
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En el curso 2016-2017 hay 1 alumno con éste módulo pendiente, cursando 2º curso de Administración 
y Finanzas, procede de otro centro y se ha incorporado por primera vez al nuestro. 
 
La evaluación final del alumno se debe realizar el 8 de marzo a la vez que el resto de módulos de 2º 
curso. 
 
Para la recuperación del módulo de 1º se atenderá a lo siguiente: 
 
Se tendrá una entrevista personal con el alumno con el fin de obtener información de los 
conocimientos previos e informarle del procedimiento de recuperación de la materia. 
 
En principio y salvo que se presenten circunstancias que precisen modificar el número y las fechas, se 
harán 2 controles escritos, cada uno de ellos sobre la mitad de la materia.  Las fechas aproximadas 
serán: 
 

1º. Primera semana de diciembre (se acordará el día en concreto con el alumno). Se realizará 
un ejercicio con preguntas tipo test y como máximo 2 preguntas de desarrollo o ejercicios 
prácticos. Las preguntas versarán sobre el contenido de los primeros 5 temas. Para superar 
esta parte se precisa obtener como mínimo 5 puntos, en caso contrario podrá presentarse 
a la recuperación el día 22 de febrero. 

2º. Segunda semana de febrero (se acordará el día en concreto con el alumno). Se realizará un 
ejercicio con preguntas tipo test y como máximo 2 preguntas de desarrollo o ejercicios 
prácticos. Las preguntas versarán sobre el contenido de los primeros 5 temas. Para superar 
esta parte se precisa obtener como mínimo 5 puntos. en caso contrario podrá presentarse 
a la recuperación el día 22 de febrero. 

 
La nota final del módulo será el resultado de la nota media de los dos controles anteriores (siempre 
que se hayan superado los dos). Se supera la materia con la obtención de 5 puntos o más. 
 
En caso de que el alumno no haya podido realizar alguno o los dos controles anteriores, habrá una 
única fecha para la recuperación que será el miércoles, 22 de febrero de 2017 (hora y lugar se 
publicarán previamente en el tablón de anuncios del centro). 
 
En caso de no superar, en evaluación ordinaria, el módulo, tendrá (al igual que el resto de alumnos del 
grupo de 1º) una evaluación extraordinaria en junio de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE DE 
CURSOS ANTERIORES 



 
 

 

 

 
Programación del Módulo RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 Ciclo Formativo de Grado Superior: “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS” (LOE). Curso 1º  

Curso Académico: 2016-2017 
 

 

35 

 
 
 
 
 
Mensualmente podrá realizarse, si el tiempo en la programación lo permite, una sesión de una hora a 
la lectura de artículos periodísticos extraídos de la prensa local, regional o nacional, artículos 
relacionados con grandes empresas nacionales e internacionales, así como de revistas especializadas, 
que tengan relación con los contenidos programados que se estén desarrollando, estableciendo 
posteriormente un debate en el que los alumnos han de hacer un resumen del tema tratado y dar una 
opinión sobre el mismo.  
 
 
 
 
 
 

Aula dotada con:  

 

 30 PCs instalados en red, con conexión a Internet para el alumnado.  

 PC para el profesor.  

 Impresora.  

 Mobiliario de aula.  

 Cañón de proyección.  

 Pantalla de proyección.  

 Pizarra tipo VELLEDA.  

 Dispositivos de almacenamiento de datos, memorias USB, discos duros portátiles, CD y DVD.  

 Licencias de sistema operativo.  

 Licencia de uso de aplicaciones informáticas generales: procesador de textos, hoja de cálculo, base 
de datos, presentaciones, correo electrónico, retoque fotográfico, cortafuegos, antivirus, 
compresores y edición de páginas web.  

 Licencias de uso de aplicaciones informáticas de gestión administrativa: paquetes integrados de 
gestión de personal, compraventa, contabilidad y almacén, entre otros.  

 Archivos de documentación convencionales, carpetas de archivo, grapadoras, taladros, tijeras, 
papel y etiquetas, entre otros.  

 Documentación oficial de las diversas administraciones públicas.  

 Diccionarios profesionales de idiomas. 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Se recomienda el libro “Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa” de la editorial 
MacMillan. 

 

 

 

 

 

No se ha  previsto ninguna actividad para el curso 2016-2017

11.  MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE 
EXPRESIÓN CORRECTA 

12.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

13.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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