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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Identificación del título y del módulo 
 
El marco normativo que regula el módulo es Real Decreto 1584/2011, de 4 de 

noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Administración 

y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

El real decreto tiene por objeto el establecimiento del título de Técnico Superior en 

Administración y Finanzas, con carácter oficial y validez en todo el territorio 

nacional, así como de sus correspondientes enseñanzas mínimas. Con las 

siguientes especificaciones: 

 

• Titulo: Técnico Superior en Administración y Finanzas 

• Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

• Módulo: Recursos humanos y responsabilidad social empresarial  

• Familia Profesional: Administración y Gestión. 

• Duración: 2.000 horas. 

• Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-

5b. 

• Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1. 

Técnico Superior. 

 
1.2. Cualificaciones profesionales completas 
 
Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

 

a) Administración de recursos humanos. ADG084_3 (Real Decreto 295/2007, de 

20 de febrero, y actualizada en el Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que 

comprende las siguientes unidades de competencia: 

 

- UC0237_3 Realizar la gestión y control administrativo de recursos humanos. 

- UC0238_3 Realizar el apoyo administrativo a las tareas de selección, formación 

y desarrollo de recursos humanos. 



RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA – 1º AF 

- UC0987_3 Administrar los sistemas de información y archivo en soporte 

convencional e informático. 

- UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 

documentación. 

 

b) Gestión financiera ADG157_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre y 

actualizado en RD 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes 

unidades de competencia: 

 

- UC0498_3 Determinar las necesidades financieras de la empresa. 

- UC0499_3 Gestionar la información y contratación de los recursos financieros. 

- UC0500_3 Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto. 

- UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 

documentación. 

 

c) Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas ADG310_3 (Real 

Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de 

competencia:  

 

- UC0982_3: Administrar y gestionar con autonomía las comunicaciones de la 

dirección. 

- UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos 

formatos. 

- UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte 

convencional e informático. 

- UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y 

empresarial ante Organismos y Administraciones Públicas. 

- UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos 

Humanos. 

- UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

 

1.3. Perfil profesional y competencia general del título. 
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El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas 

queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, 

personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades 

de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas 

en el título. 

 

La competencia general del título consiste en organizar y ejecutar las 

operaciones de gestión y administración en los procesos comerciales, laborales, 

contables, fiscales y financieros de una empresa pública o privada, aplicando la 

normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, gestionando la 

información, asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según 

las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

 
1.4. Competencias profesionales, personales y sociales. 
 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 

relacionan a continuación: 

 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 

información de la empresa.  

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, 

información obtenida y/o necesidades detectadas.  

c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos 

tipos, a partir del análisis de la información disponible y del entorno.  

d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los 

procesos administrativos en los que interviene.  

e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas 

apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa.  

f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las 

áreas comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las 

mismas.  

g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y 

procedimientos administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de 

seguridad y calidad.  

h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el 
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estudio de viabilidad de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos 

establecidos.  

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.  

k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo 

las tareas de documentación y las actividades de negociación con proveedores, y 

de asesoramiento y relación con el cliente.  

l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial 

asegurando los niveles de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de 

imagen de la empresa/institución.  

m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos 

en diferentes organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos.  

n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno 

profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a 

lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.  

ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el 

ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el 

trabajo personal y en el de los miembros del equipo.  

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.  

q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 

supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 

ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la 

empresa.  

r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad 
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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.  

t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural.  

 
 
1.5. Entorno profesional 
 
1. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad tanto en grandes 

como en medianas y pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, 

particularmente en el sector servicios, así como en las administraciones públicas, 

desempeñando las tareas administrativas en la gestión y el asesoramiento en las 

áreas laboral, comercial, contable y fiscal de dichas empresas e instituciones, 

ofreciendo un servicio y atención a los clientes y ciudadanos, realizando trámites 

administrativos con las administraciones públicas y gestionando el archivo y las 

comunicaciones de la empresa. 

Podría ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia 

empresa o a través del ejercicio libre de una actividad económica, como en una 

asesoría financiera, laboral o estudio de proyectos, entre otros. 

 

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

- Administrativo de oficina. 

- Administrativo comercial. 

- Administrativo financiero. 

- Administrativo contable. 

- Administrativo de logística. 

- Administrativo de banca y de seguros. 

- Administrativo de recursos humanos. 

- Administrativo de la Administración pública. 

- Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías. 

- Técnico en gestión de cobros. 
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- Responsable de atención al cliente. 

 
1.6. Contextualización 
 

El I.E.S. Aguilar y Cano se encuentra ubicado la localidad de Estepa, en el sureste 

de la provincia de Sevilla, en el también llamado “Corazón de Andalucía”. 

Cabe destacar en este sentido que recibamos de pueblos cercanos, Aguadulce, 

Algámitas, Badolatosa, Casariche, Los Corrales, El Rubio, El Saucejo, Estepa, 

Gilena, Herrera, Lantejuela, Lora de Estepa, Marinaleda, Martín de la Jara, Osuna, 

Pedrera, La Roda de Andalucía, Puente Genil… y que nos relacionemos muy 

positivamente con empresas no solo del entorno más cercano al Centro, sino de 

Sevilla e incluso otros puntos de Andalucía. 

Zona eminentemente agrícola y con una consolidada industria agroalimentaria 

donde destaca la producción de aceite de oliva,  aceituna de mesa y la producción 

de mantecados. 

 Producción de aceite de oliva virgen de gran calidad, Denominación de 

Origen Estepa. 

 Industria agroalimentaria con gran tradición y mercado (mantecados de 

Estepa)  

 Proximidad a Sevilla y buena situación geográfica: entre la capital andaluza 

y la provincia de Málaga.  

 Buenas comunicaciones (Autovía A-92)  

 Rico patrimonio histórico-artístico  

 Valores paisajísticos  

 

Como exige la normativa, año tras año venimos recogiendo información de los 

alumnos y podríamos afirmar que las características generales de los alumnos no 

difieren de las de cualquier estudiante de post-obligatoria, sin embargo, podemos 

destacar algunas de las características específicas de este grupo: 

 Grupo muy heterogéneo en cuanto a edades se refiere, dos alumnos más 

mayores con estudios de Licenciatura en Historia y Técnico Superior en 

Comercio y Marketing.  
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 Procedencia: bachillerato, mayoritariamente, en su modalidad de ciencias 

sociales; a algunos alumnos de grado medio, ciclo formativo de gestión y 

administración y otros acceden con prueba de acceso.  

 29 alumnos matriculados.  

 

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO  

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

 

a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la 

empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para 

gestionarlos. 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa 

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la 

empresa, para elaborar documentos y comunicaciones. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 

relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información 

para elaborar documentos y comunicaciones. 

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con 

la gestión empresarial. 

f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa 

para proponer líneas de actuación y mejora. 

g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para 

clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos. 

h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal 

para gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 

i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable 

y fiscal. 

j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, 

reconocer los productos financieros y los proveedores de los mismos, y analizar 

los métodos de cálculo financieros para supervisar la gestión de tesorería, la 

captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de proyectos de 

inversión. 
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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. 

m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, 

cumplimentar documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de 

negociación con proveedores y de asesoramiento a clientes, para realizar la 

gestión administrativa de los procesos comerciales. 

n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada 

caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional 

para desempeñar las actividades relacionadas. 

o) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión 

administrativa en la presentación de documentos en organismos y 

administraciones públicas. 

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con 

la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de 

la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y 

adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos 

que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida 

personal. 

r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando 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. 

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 

contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de 

equipos de trabajo. 
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t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos 

que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, 

para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y 

colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, 

para garantizar entornos seguros. 

v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta 

a la accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades 

realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación 

y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión 

de calidad. 

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y 

de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña 

empresa o emprender un trabajo. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

teniendo en cuenta el marco legal que regula. 

 

3. CONTENIDOS 

 
CONTENIDOS BÁSICOS 

 
Recogidos en la Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y 

Finanzas. 

El libro de texto utilizado de la editorial Mc-GrawHill los encuadra en las distintas 

unidades de didácticas que se exponen a continuación. 

 
Éstos contenidos básicos los  agruparé en bloques de Unidades didácticas, 

correspondiendo cada uno de los bloques a un Resultado de Aprendizaje. 
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Bloques Unidades de 
Trabajo 

RA Unidades de didácticas 

Bloque 1 UT1 RA 3 UD 1      UT 2      UT 6 

Bloque 2 UT2 RA 4 UT 3      UT 4      UT 5 

Bloque 3 UT3 RA 5 UT 7      UT 8      UT 9 

Bloque 4 UT4 RA 1 UT 10 

Bloque 5 UT5 RA 2 UT 11 

 

BLOQUE 1: UNIDAD DE TRABAJO 1 

 

UNIDAD  DIDÁCTICA 1: Los recursos humanos de las empresas 

1. Contenidos 

 

A. Conceptos 

1.1  La organización de las empresas. 

1.2  Funciones y estructuras del Departamento de Recursos Humanos. 

1.3  Modelos de la gestión de Recursos Humanos. 

 

B. Procedimientos 

 

- Realización de un esquema que refleje las funciones del Departamento de 

Recursos humanos. 

- Elaboración de cuadros en los que se clasifiquen las actividades de cada una 

de las funciones de que se desarrollan en el Departamento de Recursos 

Humanos.  

- Representación gráfica de la organización de  las empresas mediante 

organigramas que muestren los departamentos y las relaciones jerárquicas. 

- Realización de gráficos para representar la estructura de las empresas: 

funcional, divisional, mixta, pirámide invertida, en red y en trébol.  

- Realización de un cuadro comparativo con las diferencias y similitudes entre la 

organización formal y la informal. 

- Descripción de las razones por las que la consideración de los Recursos 

Humanos como estratégicos y constituyen una ventaja competitiva para la 

empresa.  
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C. Actitudes 

 

- Valorar las aportaciones de los recursos humanos en la creación de valor para 

las empresas y para la sociedad. 

- Manifestar interés por conocer como una adecuada política de recursos 

humanos puede contribuir a una mayor satisfacción de los clientes, así como 

por conocer las funciones del Departamento de Recursos Humanos y de las 

tareas relacionadas con cada función.  

- Rigor y meticulosidad para clasificar diferentes tareas dentro de la función del 

Departamento de Recursos Humanos a que correspondan. 

- Curiosidad por conocer las formas más actuales de organización de las 

empresas.  

- Actitud crítica ante prácticas de gestión de los recursos humanos que reduzcan 

a los trabajadores a meros elementos de producción sin tomar en cuenta 

factores emociones y sociales. 

- Mostrar interés por conocer como la organización de las empresas influye en la 

organización de los recursos humanos.  

- Disposición favorable, rigor y buen gusto, en la realización de organigramas que 

representen el Departamento de Recursos Humanos. 

- Reconocimiento del papel que juega la organización informal en las 

organizaciones. 

- Participar activamente en los debates propuestos aportando ideas, realizando 

sugerencias, respetando las opiniones de los demás y rechazando actitudes de 

intolerancia. 
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UNIDAD  DIDÁCTICA 2: LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 
1. Contenido 

 

A. Conceptos 

 

2.1  Planificación de los Recursos Humanos. 

2.2 Análisis y descripción de los puestos de trabajo. 

2.3 Perfiles profesionales. 

2.4 Previsión de las necesidades de personal. 

 

B. Procedimientos 

 

- Realización de un cuadro en el que se refleje como la planificación estratégica 

incide en la producción de la empresa, en el número de empleados y en las 

actividades que se han de realizar en el Departamento de Recursos Humanos. 

- Realización de un esquema que refleje el proceso de análisis y la descripción 

de los puestos de trabajo, así como la elaboración de los perfiles profesionales. 

- Realización de fichas de descripción de diferentes puestos de trabajo en 

diferentes empresas tipo. 

-  Realización de profesiogramas de los puestos de trabajo de los que se ha 

realizado la ficha con su descripción. 

- Búsqueda de información para identificar cuáles son las competencias 

genéricas y específicas de diferentes puestos de trabajo. 

- Realización de los perfiles profesionales por competencias de diferentes 

puestos de trabajo.  

- Utilización del decreto que regula el título de Técnico Superior en 

Administración y Finanzas para identificar la competencia general y las 

competencias profesionales, personales y sociales. 

- Elaboración, basándose en la información obtenida en el análisis del decreto 

que regula el título,  del profesiograma de un administrativo del Departamento 

de Recursos Humanos. 

- Realización de ejercicios prácticos consistentes en la estimación de las 

necesidades de personal, utilizando los métodos siguientes: 
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· Ratio de proporcionalidad. 

· Análisis de tendencia 

· Curva de aprendizaje. 

- Simulación de diferentes situaciones para determinar las necesidades de 

personal aplicando el Método Delphi y la técnica del grupo nominativo. 

 

C. Actitudes 

 

- Reflexión sobre las repercusiones económicas, sociales y laborales que tiene la 

planificación estratégica de los recursos humanos. 

- Manifestar interés por buscar información sobre la aplicación de los métodos 

para la obtención de información sobre las tareas que se realizan en cada 

puesto de trabajo, con objeto de realizar su descripción. 

- Valorar la importancia que para la adecuada selección de personal tiene el 

haber realizado correctamente la descripción y los perfiles profesionales de 

cada puesto de trabajo. 

- Manifestar de interés por interpretar el significado de las competencias 

generales y específicas de los puestos de trabajo que están ocupando en la 

actualidad los alumnos o pueden ocupar en el futuro. 

- Valorar los perfiles por competencias como el conjunto integrado de 

conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes, actitudes, motivaciones… que 

definen los requisitos esenciales para desempeñar correctamente cada puesto 

de trabajo. 

- Rigor y meticulosidad para organizar los datos necesarios para la realización de 

los perfiles profesionales. 

- Valorar la importancia de la adecuada elección de las competencias de cada 

puesto de trabajo, para la correcta selección de las personas que les han de 

ocupar. 

- Disposición favorable para realizar los perfiles profesionales de  diferentes 

puestos de trabajo. 

- Manifestar interés por conocer las competencias profesionales, personales y 

sociales establecidas en el decreto que regula el l el título de Técnico Superior 

en Administración y Finanzas. 

- Manifestar curiosidad por conocer y aplicar las técnicas de determinación de las 
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necesidades de personal estudiadas. 

- Manifestar actitud crítica y rechazo ante la falta de rigor en la detección de las 

competencias de los puestos de trabajo, la elaboración de los perfiles 

profesionales y en la determinación de las necesidades de personal. 

 

UNIDAD  DIDÁCTICA 6:  La comunicación en la empresa 

 
1. Contenidos 

 

A. Conceptos 

 

6.1 Los elementos de la comunicación. 

6.2 La comunicación en la empresa. 

6.3 Técnicas para mejorar la comunicación. 

6.4 La comunicación asertiva. 

 

B. Procedimientos 

 

- Identificación de los elementos del proceso de comunicación en diferentes 

situaciones laborales. 

 

- Planteamiento de diferentes situaciones que pueden surgir en el Departamento 

de Recursos Humanos, para elegir el canal y el medio de comunicación idóneo 

para transmitir y facilitar la comunicación.  

- Realización de dramatizaciones para identificar y hacer evidentes las barreras 

que pueden surgir en la comunicación. 

- En situaciones simuladas, aplicar estrategias para  evitar las barreas a la 

comunicación que han sido detectadas en diferentes dramatizaciones. 

- Realización de organigramas de empresas para representar gráficamente los 

cauces de la comunicación formal e informal. Explicación de las barreras que 

pueden surgir en cada nivel de la organización y las soluciones que se pueden 

aplicar para mejorar la comunicación. 
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- En diferentes situaciones laborales expuestas en clase, explicar que redes de 

comunicación se implantarían para facilitar la comunicación y aumentar la 

satisfacción de los trabajadores y clientes. 

- Exposición oral de breves trabajos encargados por el profesor,  siguiendo los 

consejos estudiados para realizar una buena comunicación oral. 

- Cumplimentación de una hoja de observación  para analizar los aspectos más 

relevantes de la comunicación verbal y no verbal.  

-  Realización de comunicaciones escritas para que, posteriormente sean 

analizadas críticamente desde diferentes puntos de vista: (estética, 

gramaticalmente, argumentación, adaptación al receptor…).   

- Realización de dramatizaciones con objeto de aplicar técnicas de comunicación 

asertiva para que mejorar la comunicación respetando los derechos de las 

personas. 

 

C. Actitudes 

 

- Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de un trabajo en 

equipo y responsabilidad en la realización de las dramatizaciones y las tareas 

asignadas dentro de un grupo. 

-  Participación activa en las dramatizaciones y en los debates propuestos 

aportando ideas, realizando sugerencias, respetando las opiniones de los demás 

y rechazando actitudes de intolerancia. 

- Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos interpersonales y 

grupales en las empresas y valoración del diálogo como medida de resolución de 

los mismos. 

- Adopción de posiciones críticas ante actitudes y comportamientos que no 

respeten el trabajo de los compañeros. 

- Valorar la correcta utilización de técnicas de comunicación asertiva.  

- Rigor y meticulosidad para realizar comunicaciones escritas. 

- Actitud crítica para analizar comunicaciones escritas y orales.  

- Respeto y sensibilidad para exponer las críticas a los trabajos de los 

compañeros, utilizando técnicas de comunicación asertivas.  

- Espíritu analítico para detectar los mensajes que se envían mediante la 

comunicación no verbal. 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

RA 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. 

 

 
Criterios de evaluación: 

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. 

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. 
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BLOQUE 2: UNIDAD DE TRABAJO 2 

 

UNIDAD  DIDÁCTICA 3: La preselección y el reclutamiento de los Recursos 

Humanos. 

 

1. Contenidos 

 

A. Conceptos 

 

3.1 Fases de un proceso de reclutamiento y selección. 

3.2 El proceso de reclutamiento. 

3.3 La preselección del personal. 

 

B. Procedimientos 

 

- Realización de una relación de todos las fuentes internas y externas de 

reclutamiento de personal 

- Interpretación de las cláusulas de algunos convenios colectivos para evitar 

tensiones y conflictos en la promoción interna. 

- Localización de los artículos del Estatuto de los Trabajadores en los que se 

regula la movilidad funcional, y realización de un extracto de las características 

que puede tener esta movilidad. 

- Cumplimentación de convocatorias de selección mediante movilidad interna, en 

función de los perfiles profesionales, respetando lo establecido en los convenios 

colectivos. 

- Determinación de la fuente de reclutamiento externo más adecuada para 

seleccionar profesionales para diferentes puestos de trabajo, diferentes tipos de 

empresas y en diferentes mercados (local, provincial, autonómico, nacional, 

internacional). 

- Utilización de las páginas web de los servicios públicos de empleo para la 

búsqueda de empleados. 

- Simulación de la publicación de ofertas de empleo en las web de los servicios 

públicos de empleo. 

- Investigación del coste de los anuncios de empleo en diferentes medios de 
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comunicación.  

- Diseño de anuncios de empleo para diferentes puestos de trabajo y para ser 

insertados en diferentes medios de comunicación. 

- Investigación en diferentes portales de empleo y de páginas web de empresas 

de los perfiles y las competencias más demandadas. 

- Investigación sobre los servicios que ofrecen los portales de empleo más 

conocidos. 

- Investigación sobre el funcionamiento de las empresas de trabajo temporal y de 

las agencias privadas de colocación. 

- Búsqueda de las ETT y de las agencias privadas de colocación que existen en 

la localidad o en la provincia de residencia. 

- Identificación de cuáles son las principales consultoras especializadas en 

selección existentes a nivel nacional y provincial y realización de un extracto de 

los servicios que ofrecen. 

- Realización de un esquema en el que se reflejen todas las fases del proceso de 

reclutamiento y selección del personal, describiendo someramente sus 

características.   

 

D. Actitudes 

 

- Valorar la importancia de la elección de la fuente de reclutamiento adecuada 

para cada puesto de trabajo y para cada tipo de empresa. 

- Valorar la importancia de establecer sistemas de reclutamiento y selección no 

discriminatorios. 

- Valoración de que la promoción interna se realice objetivamente, basándose en 

el mérito y en la antigüedad. 

- Rigor y meticulosidad para cumplimentar correctamente convocatorias de 

promoción interna. 

- Interés por conocer la localización de las oficinas de los servicios públicos de 

empleo de la localidad en la que se reside. 

- Interés y disposición favorable para realizar las actividades utilizando las web de 

los servicios públicos de empleo. 

- Mostrar curiosidad por investigar el funcionamiento de las agencias privadas de 

empleo y de las empresas de trabajo temporal. 
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- Disposición favorable para buscar información sobre el contenido y los servicios 

que ofrecen diferentes portales de empleo. 

- Manifestar interés por conocer como son los anuncios de empleo que insertan 

las empresas en sus páginas web. 

- Valoración de la buena presentación, la claridad, la estética y el cuidado en la 

realización de anuncios de empleo para insertar en los medios de comunicación 

escritos. 

- Manifestar actitud crítica y rechazo ante posiciones que traten de justificar la 

discriminación, de determinados colectivos o personas, en el reclutamiento de 

trabajadores.  

 

UNIDAD  DIDÁCTICA 4: Las pruebas de selección y la entrevista de trabajo. 

 

1. Contenidos 

 

A. Conceptos 

4.1 Las pruebas de selección. 

4.2 La entrevista de selección. 

 

B. Procedimientos 

- Elaboración de un cuadro en el que se reflejen las pruebas que cada alumno 

realizaría para seleccionar candidatos a puestos de trabajo muy diferentes. 

- Búsqueda en Internet de pruebas de selección: test de inteligencia, de aptitudes 

y cuestionarios de personalidad e intereses. 

- Diseño de algún tipo de prueba para seleccionar personal administrativo, 

tomando como base el decreto que regula el título de Técnico Superior en 

Administración y Finanzas. 

- Acceder a redes sociales en las que se tengan perfiles  y analizar críticamente 

el propio perfil y el de los compañeros, identificando todos aquellos elementos 

que pueden favorecer o perjudicar a un candidato que opte a un puesto de 

trabajo. 

- Realización de una relación de las medidas que se han de tomar para proteger 

los datos de las personas que participan en los procesos de selección. 

- Realización de un cuadro comparativo explicando las diferencias entre los tipos 
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de entrevistas de selección. 

- Realización de comunicaciones escritas para relacionarse con los candidatos en 

las diferentes fases de las entrevistas. 

- Selección de las preguntas que se realizarán en cada fase de las entrevistas 

para diferentes puestos de trabajo. 

- Búsqueda de las competencias del título de Administración y Finanzas 

establecidas en los decretos que lo regulan. 

- Realización de una relación de las preguntas  que los propios alumnos 

realizarían a posibles candidatos para ocupar los puestos de administrativos en 

varios departamentos, teniendo en cuenta las competencias del Título. 

- Planificación de una entrevista de trabajo simulada y simulación de la misma 

ante compañeros y profesores.  

- Preparación de  entrevistas de trabajo con la suficiente antelación, para 

demostrar que se tienen los conocimientos y las capacidades necesarias e 

integrase adecuadamente en una empresa. 

- Detección, en entrevistas simuladas, de los errores en que pueden caer los 

entrevistadores. 

- Análisis de la comunicación verbal y no verbal de las personas que han 

intervenido en las entrevistas simuladas. 

- Cumplimentación de los informes de las entrevistas que se hayan realizado, de 

acuerdo con el contenido del modelo de informe que aparece en el libro de 

texto. 

- Registro y archivo de la documentación de los candidatos seleccionados y 

rechazados. 

 

D. Actitudes 

- Sentido crítico para identificar a que pruebas de selección han de ser sometidos 

los candidatos para los diferentes puestos de trabajo. 

- Curiosidad por investigar como son los test que se utilizan en los procesos de 

selección de personal. 

- Sensibilidad y buen gusto para realizar, con una cuidada presentación y una 

esmerada redacción, las comunicaciones con los candidatos. 
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- Actitud crítica para analizar el propio perfil, y de los compañeros en las redes 

sociales y laborales, sin perder de vista aquellos aspectos que pueden 

perjudicar en la búsqueda de empleo. 

- Reflexionar sobre las consecuencias negativas que puede tener una imagen 

inadecuada en las redes sociales. 

- Manifestar actitud crítica y rechazo ante posiciones que traten de justificar la 

selección basándose en otros criterios que  no sean las competencias y la valía 

de los candidatos. 

- Valorar la correcta cumplimentación, la buena presentación, la claridad, la 

estética, en las comunicaciones que se mantengan con las personas que 

participan en los procesos de selección.  

- Rigor y meticulosidad en el tratamiento de los datos de carácter personal de 

quienes participan en los procesos de selección, tanto si han sido seleccionados 

como si no lo han sido. 

- Sentido crítico para analizar y preseleccionar currículos de candidatos a 

diferentes puestos de trabajo. 

- Curiosidad por investigar cuales son las competencias requeridas para 

desempeñar diferentes puestos de trabajo, especialmente los puestos en los 

que se realizan tareas administrativas. 

- Manifestar curiosidad por profundizar en conocimiento de las entrevistas por 

competencias. 

- Mostrar interés por conocer la forma de realzar las preguntas que detecten si 

los candidatos tienen determinadas competencias para cubrir un puesto de 

trabajo. 

- Sentido crítico a la hora de enjuiciar a los compañeros que participan en las 

entrevistas de selección que se simulen en el aula. 

- Apertura y respeto hacia propuestas del profesor y de los compañeros para 

mejorar el aspecto personal, la indumentaria, la comunicación verbal y la no 

verbal, cuando se afronta una entrevista. 

- Actitud crítica ante manifestaciones sexistas, xenófobas, racistas, homófobas o 

discriminatorias, en procesos de selección de personal. 

- Reflexión y actitud analítica al realizar los informes de las entrevistas simuladas. 
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UNIDAD  DIDÁCTICA 6: Etapas finales  del proceso de selección y tratamiento 

de la documentación. 

 

1. Contenidos 

 

A. Conceptos 

5.1 Etapas finales del proceso de selección. 

5.2 Tratamiento de la documentación laboral. 

5.3 Protección de datos personales. 

5.4 Gestión de la documentación del personal. 

 

B. Procedimientos 

- Revisión de la documentación que los candidatos aportan en un proceso de 

selección, para comprobar que se ajusta a la realidad.  

- Preparación de un comunicado para solicitar referencias de los candidatos. 

- Revisión de la documentación que los candidatos aportan en un proceso de 

selección, para comprobar que se ajusta a la realidad.  

- Búsqueda y cumplimentación de un modelo de precontrato que sirva para 

ofrecer el puesto al candidato seleccionado. 

- Descripción de la información que el alumno incluiría en el manual de acogida 

de un trabajador que se incorpora a una empresa. 

- Realización de un esquema de un plan de acogida para los trabajadores que 

van a cubrir puestos de trabajo en una empresa. 

- Realización de una relación de las medidas que se han de tomar para proteger 

los datos de las personas que participan en los procesos de selección. 

- Tramitación, registro y archivo la información y la documentación de los 

candidatos seleccionados y rechazados, cumpliendo lo establecido en las 

normas de  protección de datos. 

 

E. Actitudes 

- Sensibilidad  y tacto para solicitar referencias de los candidatos a algún puesto 

de trabajo. 

- Reconocimiento de la importancia que puede tener un buen programa de 

acogida para la correcta integración de los trabajadores en la empresa. 
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- Valorar la correcta cumplimentación, la buena presentación, la claridad, la 

estética, en las comunicaciones que se mantengan con las personas que 

participan en los procesos de selección.  

- Rigor y meticulosidad en el tratamiento de los datos de carácter personal de 

quienes participan en los procesos de selección, tanto si han sido seleccionados 

como si no lo han sido. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

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. 

 

 

Criterios de evaluación:  

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 establecidos 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 documentación relevante del 

proceso de selección 

 



RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA – 1º AF 

BLOQUE 3: UNIDAD DE TRABAJO 3 

 

UNIDAD  DIDÁCTICA 7: La motivación Laboral y los equipos de trabajo. 

 

1. Contenidos 

 

A. Conceptos 

 

7.1 La motivación laboral. 

7.2 Los equipos de trabajo. 

 

B. Procedimientos 

 

- Identificación del nivel motivacional, según Maslow y según Alderfer,  de 

diferentes personas en distintas situaciones laborales. 

- Sobre una relación de puestos de trabajo, identificar las motivaciones que 

pueden tener las personas que los ocupan. 

- Realización de análisis para identificar en diferentes situaciones laborales que 

aspectos de las Teorías X e Y se  están aplicando. 

- Identificación, en diferentes situaciones laborales, de los factores higiénicos y 

motivacionales. 

- Realización de un esquema que compare las teorías de Herzberg y Maslow. 

- En casos prácticos concretos referidos a diferentes situaciones laborales,  

analizar las repercusiones que  tendrá la aplicación de la teoría de Adams. 

- Identificación, en diferentes situaciones que se expongan, de los elementos  que 

pueden ser motivadores y desmotivadores y de las intervenciones que se pueden 

realizar para mejorar la satisfacción en el trabajo.  

- Identificación de la técnica motivacional que se utilizaría en diferentes casos 

prácticos expuestos en el aula. 

- Elaboración, basándose en encuestas de clima laboral encontradas en Internet, 

de las preguntas que se incluirían en encuestas, para detectar el clima laboral de 

diferentes empresas y de diferentes puestos de trabajo 

- Realización de una relación de las técnicas motivacionales que se aplicarían de 

forma prioritaria y secundaria en diferentes situaciones laborales. 
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- En diferentes situaciones indica las razones por las que se puede crear un 

equipo o un grupo de trabajo. 

- Análisis de actividades que se realizan en diferentes puestos de trabajo 

relacionados entre sí, para determinar si es necesario formar un equipo para que 

la productividad sea mayor. 

- Búsqueda de vídeos en Internet, para visionarlos e identificar los nueve roles de 

Belbin. 

- Explicación de experiencias personales de participación en equipos para tratar de 

identificar los roles que se desempeño en cada uno. 

- Búsqueda de vídeos en Internet sobre los estilos de liderazgo  para, después de 

verlos, explicar cómo fue el experimento de Lewin y cuáles fueron los resultados. 

-  Realización de gráficos que expliquen como actuará el líder de un equipo, según 

la teoría de Hersey y Banchad, en  diferentes situaciones y en distintos puestos 

de trabajo. 

- Realización de un grafico que relacione la teoría del liderazgo situacional con las 

etapas de la vida de diferentes equipos.  

- Análisis de diferentes situaciones laborales para identificar el tipo de equipo se 

puede crear para aumentar la productividad y al satisfacción de los trabajadores. 

- Descripción de las características de los trabajos que llevan a cabo varias 

personas que forman un equipo, para identificar de qué tipo de equipo se trata. 

- Análisis de las actividades que se realizan por un equipo para determinar que 

técnica de trabajo en equipo sería adecuada en cada situación. 

- Planteamiento de diferentes situación que den lugar a la aplicación de técnicas 

de trabajo en equipo; elegir una técnica y practicar algunas de las  que sea 

posible como  dramatización, tormenta de ideas, Phillips 66, diálogos 

simultáneos… 

 

E. Actitudes 

 

- Reflexionar sobre las propias motivaciones y las de los compañeros. 

- Mostrar interés por conocer como se aplican las diferentes teorías de la 

motivación para incrementar la satisfacción de los trabajadores. 

- Valorar las repercusiones personales, sociales y económicas que pueden tener la 

desmotivación de los trabajadores. 
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- Reflexionar sobre las repercusiones que tiene una alta motivación de los 

trabajadores y la ventaja competitiva que esto supone. 

- Rechazar actitudes y comportamientos que minusvalores la importancia de la 

aplicación de técnicas de motivación para aumentar el la satisfacción de los 

trabajadores. 

- Interés por interpretar el contenido de las encuestas de motivación. 

- Valoración de las buenas prácticas de motivación laboral en la satisfacción de los 

trabajadores, en la productividad y en los resultados de la empresa. 

- Mostrar sensibilidad en la interpretación y la valoración de los resultados de los 

medios aplicados para diagnosticar y evaluar la motivación.   

- Manifestar interés y perseverancia para buscar información en Internet sobre la 

aplicación de las técnicas de motivación laboral. 

- Disposición favorable para participar en las tareas que se encomienden a los 

equipos de trabajo que se creen en el aula.  

- Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de un equipo de 

trabajo y responsabilidad en la realización de las tareas encomendadas. 

- Participación activa en las dramatizaciones y en los debates propuestos 

aportando ideas, realizando sugerencias, respetando las opiniones de los demás 

y rechazando actitudes de intolerancia. 

- Respeto del trabajo y de las opiniones de los compañeros con los que se forma 

un equipo de trabajo. 

- Reconocimiento del trabajo bien hecho por los compañeros que han participado 

en las actividades que han sido evaluadas por el resto del curso. 

- Adopción de posiciones críticas ante actitudes y comportamientos que no 

respeten el trabajo de los compañeros. 

- Respeto y sensibilidad para exponer las críticas a los trabajos de los 

compañeros.  

- Manifestar interés por conocer las repercusiones que pueden tener la utilización 

de una u otra técnica de trabajo en el resultado final del trabajo en equipo.  
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UNIDAD  DIDÁCTICA 8: La formación en la empresa 

 

1. Contenidos 

 

A. Conceptos 

 

8.1 La formación de los trabajadores. 

8.2 La detección de las necesidades de formación. 

8.3 El plan de formación. 

8.4 La gestión y organización administrativas de la formación. 

8.5 Evaluación del programa de desarrollo profesional. 

8.6 Métodos de técnicas de desarrollo profesional. 

 

B. Procedimientos 

 

- Identificación de la regulación legal de la formación de los trabajadores en la 

empresa. 

- Elaboración de documentos para detectar las necesidades formativas en una 

empresa. 

- Clasificación de los métodos de detección de necesidades. 

- Identificación del método de detección de necesidades adecuado en cada 

organización empresarial. 

- Estructuración de un plan formativo en una empresa. 

- Elaboración y redacción de la documentación necesaria para implantar un plan 

de formación. 

- Identificación de los recursos necesarios para implantar un plan de formación o 

una acción formativa concreta. 

- Selección del tipo de evaluación adecuada a cada plan de formación y a cada 

acción formativa concreta. 

- Análisis de los distintos métodos de desarrollo profesional. 

- Selección del método de desarrollo profesional adecuada a cada necesidad 

formativa. 

- Identificación de las principales características de la formación para el empleo.  
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C. Actitudes 

 

- Manifestar interés por conocer los derechos de los trabajadores en el ámbito de 

la formación dentro de las empresas. 

- Valorar la importancia de la formación dentro de las empresas como mecanismo 

que proporciona una mejora de las competencias profesionales. 

- Tomar decisiones respecto a la priorización de necesidades formativas que 

pueden existir en una empresa en un momento determinado. 

- Actitud crítica ante los diferentes métodos del desarrollo profesional para elegir 

el adecuado en cada circunstancia.  

- Reconocimiento y aceptación de la importancia de planificar un proceso de 

formación con todas sus fases para lograr su éxito. 

- Mostrar interés por conocer se gestiona la formación para el empleo desde la 

Fundación Tripartita. 

- Recocer la importancia de evaluar íntegramente el plan de formación del 

personal de cada empresa y las acciones concretas que dentro de dicho plan se 

desarrollan.  

 

UNIDAD  DIDÁCTICA 9: Evaluación del desempeño, promoción y control de 

los Recursos Humanos 

 

1. Contenidos 

 

A. Conceptos 

9.1 Sistema de gestión de evaluación. 

9.2 Sistemas de promoción. 

9.3 Registro de formación y promoción de los trabajadores. 

9.4 El control del personal. 

 

B. Procedimientos 

 

- Identificación de los métodos más habituales de evaluación del desempeño de 

los trabajadores en la empresa. 
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- Elaboración de documentos para realizar evaluaciones del desempeño de 

trabajadores en la empresa. 

- Clasificación de los métodos de evaluación del desempeño. 

- Identificación de los métodos de valoración de puestos de trabajo en la 

empresa. 

- Clasificación de los métodos de valoración del desempeño del personal en una 

empresa. 

- Elaboración y redacción de la documentación necesaria para realizar una 

valoración de puestos de trabajo. 

- Identificar los sistemas más habituales de promoción en las organizaciones 

empresariales. 

- Selección del tipo de método más adecuado para incentivar a los trabajadores. 

- Selección de la información que ha de incluirse en el registro de formación y 

promoción de los trabajadores en la empresa. 

- Diseño y elaboración de un registro de la formación y promoción de los 

trabajadores de una empresa. 

- Identificación de los principales métodos de control de asistencia del personal 

de la empresa. 

 

C. Actitudes 

 

- Valorar la importancia de realizar procesos de evaluación del desempeño de los 

trabajadores en la empresa. 

- Tomar decisiones respecto a la elección del método más adecuado para 

realizar evaluaciones del desempeño. 

- Actitud crítica ante los diferentes métodos de valoración del puesto de trabajo. 

- Reconocimiento y aceptación de la importancia de planificar un proceso de 

valoración de puestos de trabajo en la empresa. 

- Recocer la importancia de establecer sistemas de promoción profesional que 

basados en criterios de valía profesional motiven a los trabajadores. 

- Valorar la importancia de establecer sistemas de incentivos en las empresas.  

- Valorar la correcta cumplimentación, la buena presentación, la claridad, la 

estética, en los registros de la formación y promoción de los trabajadores de la 

empresa.  
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- Reconocer la importancia del correcto y respetuoso control de los trabajadores 

de la empresa. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
5. Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la formación, promoción 

y desarrollo de recursos humanos, designando los métodos e instrumentos más 

adecuados. 

 

 

Criterios de evaluación:  

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. 

e) Se han establecido los métodos de valoración del trabajo y de incentivos. 

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 oral y escrita con las personas 

que intervienen en los procesos de formación y promoción. 

i) Se ha registrado y archivado la información y 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. 
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BLOQUE 4: UNIDAD DE TRABAJO 4 

 

UNIDAD  DIDÁCTICA 10:  Ética y empresa 

 
1. Contenidos 

 

A. Conceptos 

 

10.1 La ética de la empresa. 

10.2 La gestión de la ética en la empresa. 

10.3 Los Recursos humanos y la ética en la empresa. 

10.4 La globalización y la ética. 

10.5 La empresa como comunidad de personas. 

10.6 Los valores en la empresa. 

10.7 La dirección por valores. 

10.8 La ética y su comunicación. 

 

B. Procedimientos 

 

- Reconocer las ventajas que supone la ética en las actuaciones de las empresas 

- Distinguir como repercute la ética en la empresa tanto en su ámbito interno 

como externo 

- Identificar la herramientas utilizadas para aplicación de la ética en la empresa y 

sus procesos de actuación 

- Analizar el papel de ética en las actuaciones de Departamento de Recursos 

Humanos 

- Distinguir los tipos de responsabilidad que asume la empresa como sujeto 

moral. 

- Identificar las personas que intervienen en la empresa. 

- Identificación de las variable éticas que intervienen en la globalización 

económica 

- Identificar cuáles son los valores propios de  cada empresa, diferenciando  de 

que tipo de valores se trata 
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- Establecer la relación entre valores y cultura de empresa 

- Identificar en qué consiste la dirección por valores y los objetivos que persigue 

- Analizar como repercuten los comportamientos éticos en la imagen de la 

empresa 

- Identificar las principales herramientas para comunicar los comportamientos 

éticos de la empresa.  

 

C. Actitudes 

 

- Manifestar interés por conocer que es la ética de la empresa 

- Valorar la importancia de ética en las actuaciones de la empresa. 

- Actitud crítica ante las diferentes actuaciones de la empresa desde el punto de 

vista de la ética.  

- Mostrar interés por conocer como se aplica la ética en la empresa. 

- Reconocer la importancia  que tiene la ética en la globalización. 

- Reconocer la importancia de la ética en la gestión de los recursos humanos. 

- Valorar la importancia de los valores dentro de la cultura de la empresa. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

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

implicaciones éticas de su comportamiento con respecto a los implicados en la 

misma. 

 

 

Criterios de evaluación:  

a) Se han determinado las diferentes actividades realizadas en la empresa, las 

personas implicadas y su responsabilidad en las mismas. 

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. 
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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 de las 

organizaciones externas e internas que promuevan la transparencia, la 

cooperación y la confianza. 

 

 

BLOQUE 5: UNIDAD DIDÁCTICA 5 

 

UNIDAD 11: La Responsabilidad Social Corporativa 

 

1. Contenidos 

 

A. Conceptos 

 

11.1 Origen y principios de la Responsabilidad Social Corporativa. 

11.2 El concepto de Responsabilidad Social Corporativa. 

11.3 Recomendaciones y normativas. 

11.4 Los grupos de interés o stakeholders. 

11.5 Dimensión interna y externa de la RSC. 

11.6 Política de Recursos Humanos y RSC. 

11.7 Sistema de gestión de la RSC. 

 

B. Procedimientos 

 

- Definición del concepto de Responsabilidad Social Corporativa. 

- Identificación de los principales instrumentos internacionales y nacionales de 

desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa.  

- Identificación de los principales grupos de interés en la Responsabilidad Social 

Corporativa. 

- Selección de los indicadores para el diagnóstico de las relaciones de las 

empresas y los interesados (stakeholders). 
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- Identificación de las nuevas tendencias en la Responsabilidad Social 

Empresarial. 

- Reconocimiento de políticas de Recursos Humanos vinculadas con la 

Responsabilidad Social Corporativa de las empresas.  

- Análisis de los sistemas de gestión de la Responsabilidad Social corporativa. 

 

C. Actitudes 

 

- Manifestar interés por conocer lo que significa ser socialmente responsable.  

- Valorar las motivaciones fundamentales que tienen las empresas para implantar 

un sistema de Responsabilidad Social Corporativa. 

- Curiosidad por conocer los principales instrumentos internacionales y 

nacionales en el desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa. 

- Identificación de los principales grupos de interés en la Responsabilidad Social 

Corporativa en varias empresas.  

- Reconocimiento de políticas de recursos humanos vinculadas con la 

responsabilidad social corporativa de varias empresas. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 
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. 

 

 

Criterios de evaluación:  

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 con respecto a 

RSC y desarrollo de los recursos humanos. 
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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. 

 

4. METODOLOGÍA  

 

La metodología didáctica de la formación profesional, promueve la integración de 

los contenidos tecnológicos, científicos y organizativos; favorece al alumno para 

aprender por sí mismo y a trabajar en equipo. 

El estudio de los resultados de aprendizaje y de sus correspondientes criterios de 

evaluación, contrastados con la observación de los elementos de la capacidad 

profesional descritos para este título profesional, se deduce que el aprendizaje 

debe basarse en el saber hacer. 

Se desarrollará una metodología activa y participativa, posibilitando el desarrollo de 

nuevas destrezas y habilidades. El profesor debe favorecer que el alumno sea 

protagonista de su propio aprendizaje. 

 

PAUTAS A SEGUIR EN EL PROCESO METODOLÓGICO DEL APRENDIZAJE 

- Se presentará el módulo, explicando características y contenidos, así como los 

resultados de aprendizaje que deben adquirir los alumnos, y la metodología y 

criterios de evaluación que se van a aplicar. 

- Se realizará una prueba inicial para comprobar los conocimientos previos que 

posee el alumno sobre esta materia, y así servir de base para el estudio del 

módulo. 

- Al inicio de cada unidad de trabajo se hará una introducción, de forma que se 

mostrarán los conocimientos y aptitudes previos del alumno y del grupo, 

comentando entre todos los resultados, para detectar las ideas preconcebidas, y 

despertar interés en el tema a tratar. 

- Posteriormente se explicarán los contenidos conceptuales, intercalando 

actividades de apoyo. 

- Al finalizar cada unidad de trabajo, se propondrá a los alumnos la resolución de 

actividades, que facilitarán la mejor comprensión del tema propuesto.  
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- Para finalizar con el proceso de enseñanza-aprendizaje; se procederá a la 

evaluación del mismo, siguiendo los criterios que detallamos en el apartado 

evaluación de esta misma programación. 

5. TEMPORALIZACIÓN  

Las unidades didácticas se secuenciarán de acuerdo con lo establecido en la tabla 

siguiente: 

 

Nº Unidad Horas Eval. 

1 Los Recursos humanos en la empresa 6 1ª 

2 La planificación de los Recursos humanos 9 1ª 

6 La comunicación en la empresa 3 1ª 

3 La preselección y el reclutamiento de los Recursos humanos 10 1ª 

4 Las pruebas de selección y la entrevista 9 1ª 

5 Etapas finales del proceso de selección y tratamiento de la 

documentación  

12 2ª 

7 La motivación laboral y los equipos de trabajo 9 2ª 

8 La formación en la empresa 11 2ª 

9 Evaluación del desempeño, promoción y control de los 

Recursos humanos. 

9 3ª 

10 Ética y empresa 6 3ª 

11 La responsabilidad Social Corporativa 10 3ª 

 

EVALUACIÓN 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

La evaluación aplicada al proceso de aprendizaje, establece los resultados de 

aprendizaje, competencias profesionales, personales y sociales, objetivos 

generales, que deben ser alcanzados por los alumnos/as, y responde al qué 

evaluar. 

Para la evaluación del aprendizaje hemos tenido en cuenta la integración de 

conceptos, utilización de procedimientos y desarrollo de actitudes, como se indica a 

continuación: 
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 1º.- INTEGRACIÓN DE CONCEPTOS: 

- Conocimientos 

- Hechos, ideas. 

- Principios desarrollados. 

2º.- UTILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

- Habilidades, destrezas. 

- Técnicas y métodos de trabajo utilizados. 

3º.- DESARROLLO DE ACTITUDES:  

- Atención e interés en clase. 

- Participación. 

- Hábitos adecuados de trabajo. 

- Puntualidad. 

- Tolerancia y respeto a los compañeros y al profesorado. 

- Presentación adecuada del trabajo. 

- La evaluación es continua, para observar el proceso de aprendizaje. Dicha 

continuidad queda reflejada en una: 

 

o Evaluación inicial o diagnóstica:  

La evaluación inicial o diagnóstica, nos proporciona información sobre la 

situación de partida de los alumnos. 

El módulo se imparte en un grupo de 29 alumnos matriculados, dos más 

mayores, que han realizado otros estudios, Licenciatura de Historia y Técnico 

Superior en Marketing y Comercio. 

Se ha realizado una prueba inicial para valorar los conocimientos previos del 

alumnado sobre los contenidos del módulo. La prueba inicial la han realizado 

20 alumnos, porque algunos se encuentran trabajando, otros se incorporaron 

en fecha posterior a la realización de la prueba y otros faltaron por otros 

motivos. Los resultados de la prueba inicial han sido: 11 alumnos con 

valoración de “escaso”, 2 alumnos con valoración  “bajo” y 3 alumnos con 

valoración “medio” y 3 alumnos con valoración “bueno”. 

 

o Evaluación procesual o formativa:  

A través de  la  evaluación  formativa  vamos  a  realizar  un  análisis  del   

aprendizaje que ha adquirido el alumno/a (progreso de cada alumno y del 
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grupo) y de la marcha del proceso formativo que se está desarrollando. 

Para valorar el progreso de los alumnos/as, tendremos en cuenta los 

resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación correspondientes y 

utilizaremos los instrumentos que se relacionan en la tabla.  

De los resultados de las observaciones de la evaluación continua de los 

alumnos/as, se introducirán las modificaciones que se consideren 

oportunas  en  el proceso formativo, y que pueden afectar a la 

temporalización, actividades propuestas (individuales y grupales), recursos 

didácticos, estrategias metodológicas… 

 

o Evaluación final o sumativa: se aplica al final de un periodo determinado 

como comprobación de los logros alcanzados en ese periodo. Es la 

evaluación final la que determina la consecución de los objetivos didácticos 

y los resultados de aprendizaje planteados. Cada alumno tendrá una serie de 

calificaciones que habrá ido obteniendo en las diferentes Unidades 

Didácticas en que se ha ido concretando su proceso de aprendizaje. Estas 

calificaciones deberán, a su vez, unificarse en una sola nota que será la 

expresión numérica  que  mida  el  grado   del  proceso   de   aprendizaje   

desarrollado,   de  los conocimientos obtenidos y de las capacidades 

conseguidas. La evaluación deberá ser: 

Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como de 

procedimientos, actitudes, capacidades de relación y comunicación y de 

desarrollo autónomo de cada estudiante. 

Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de 

aprendizaje de cada alumno/a y no de forma general. Suministra información 

del alumnado de manera individualizada, de sus progresos y sobre todo de 

hasta donde es capaz de llegar de acuerdo con sus posibilidades. 

Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución 

del alumnado con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El proceso de evaluación tendrá en cuenta el grado de consecución de los 

resultados de aprendizaje, objetivos generales y las competencias profesionales, 

personales y sociales establecidas en esta programación. Igualmente tendrá en 

cuenta la madurez del alumno en relación con sus posibilidades de inserción en el 
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sector productivo o de servicios a los que pueda acceder, así como el progreso en 

estudios a los que pueda acceder. 

 

A continuación se muestra en la tabla  



OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo 

  

O.G. COMPET
ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACI
ÓN 

HORAS NOTA 

 

k) 

l) 

o) 

q) 

u) 

w) 

 

i) 

j) 

o) 

p) 

r) 

s) 

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

UD 10. Ética y 
la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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 de las organizaciones externas e internas que 
promuevan la transparencia, la cooperación y la confianza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) 1,5 

b) 2 

c) 0,5 

d) 2 

e) 2 

f) 2 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba escrita 

a) 

b) 

d) 

e) 

f) 

 

Trabajo lectura 

c) 

 

3º Trimestre 6 5% 
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O.G. COMPET
ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACI
ÓN 

HORAS NOTA 

 

k) 

l) 

o) 

q) 

u) 

w) 

 

i) 

j) 

o) 

p) 

r) 

s) 

RA 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 
internacionalme
nte 

UD 11. La 
responsabilida
d Social 
Corporativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 con 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

g) 1 

h) 2 

i) 2 

j) 3 

k) 2 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba escrita 

a) 

b) 

c) 

e) 

 

Trabajo grupo 

d) 

3º Trimestre 
 
 

10 15% 
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O.G
. 

COMPET
ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACI
ÓN 

HORAS NOTA 

 

k) 

l) 

o) 

q) 

u) 

w) 

 

i) 

j) 

o) 

p) 

r) 

s) 

RA 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UD 1. Los 
recursos 
humanos en las 
empresas 
 
 
 
UD 2. La 
planificación de 
los recursos 
humanos 
 
 
UD 6. La 
comunicación en 
la empresa 

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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l) 2,5 

m) 1 

n) 2 

o) 1 

p) 1 

q) 1 

r) 1 

s) 0,5 

 

Prueba escrita 

 

a) 

b) 

c) 

e) 

f) 

g) 

Trabajo lectura 

h) 

Trabajo en grupo 

d)  

1º Trimestre 
UD 1 
UD 2 
UD 6 

18 20% 
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OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo 

 

 

O.G. COMPET
ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACI
ÓN 

HORAS NOTA 

 

k) 

l) 

o) 

q) 

u) 

w) 

 

i) 

j) 

o) 

p) 

r) 

s) 

RA 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. 

UD 3. La 
preselección y 
el 
reclutamiento 
de los recursos 
humanos 
 
 
UD 4. Las 
pruebas de 
selección y la 
entrevista de 
trabajo. 
 
 
 
UD 5. Etapas 
finales del 
proceso de 
selección y 
tratamiento de 
la 
documentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 establecidos 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 documentación 
relevante del proceso de selección 

 

a) 1 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1,5 

f) 3 

g) 1 

h) 0.5 

 

Prueba escrita 

a) 

b) 

c) 

e) 

f) 

g) 

h) 

Trabajo en grupo 

d) 

 

 

1 Trimestre 
UD 3 
UD4 

 
 

2º Trimestre 
UD5 

19 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 

30% 
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OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo 

 

O.G. COMPET
ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACI
ÓN 

HORAS NOTA 

 

k) 

l) 

o) 

q) 

u) 

w) 

 

i) 

j) 

o) 

p) 

r) 

s) 

RA 5.  Gestiona 
los 
procedimientos 
administrativos 
relativos a la 
formación, 
promoción y 
desarrollo de 
recursos 
humanos, 
designando los 
métodos e 
instrumentos 
más 
adecuados. 

UD 7. La 
motivación 
laboral y los 
equipos de 
trabajo. 
 
 
 
UD 8. La 
formación en 
la empresa. 
 
 
 
UD 9. 
Evaluación del 
desempeño, 
promoción y 
control de los 
recursos 
humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

e) Se han establecido los métodos de valoración del trabajo y de 
incentivos. 

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 oral y escrita con 
las personas que intervienen en los procesos de formación y 
promoción. 

i) Se ha registrado y archivado la información y 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. 

 

a) 1 

b) 1 

c) 1 

d) 2 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

h) 0,5 

i) 0,5 

j) 1 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba escrita 

a) 

b) 

c) 

f) 

g) 

h) 

i) 

Trabajo lectura 

h) 

Trabajo grupo 

e) 

 

2º Trimestre 
UD 7 
UD 8 

 
 

3º Trimestre 
UD 9 

 

20 
 
 
 
 
 
9 

30% 



 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

UTILIDAD PARA LA EVALUACIÓN  

Técnicas de observación  

El cuaderno de clase 

Lista los aspectos que van a ser observados en el desempeño del estudiante.  

Registro de acontecimientos, revelando aspectos significativos del comportamiento 

del alumno.  

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 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.  

Exposición oral, 

disertación oral, 

argumentaciones orales.  

Se evalúa la creatividad y el diseño de una idea original de problema y su resolución.  

Asimismo, se evalúa la exposición ante los compañeros de las conclusiones, 

investigaciones y disertaciones sobre temas planteados y coordinados por el 

profesor.  

Autoevaluación (oral, 

escrita, individual, 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.  

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.  

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.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.  

Se evalúa los conocimientos adquiridos en el módulo.  

Se evalúa la expresión escrita.  

Pruebas prácticas 

individuales  

Se evalúa los conocimientos autónomos aplicados y las habilidades desarrolladas en 

el proceso de enseñanza del módulo, en ejercicios prácticos planteados por el 

profesor.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Las pruebas objetivas tendrán una parte teórica relativa a conceptos 

fundamentalmente y otra práctica relativa a procedimientos. Los criterios de 

calificación de las actividades de evaluación escritas que proponemos son: 

 

CALIFICACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA: 

Insuficiente (1,2,3 y 4): 

- Para aquellas cuestiones que se hayan dejado en blanco. 

- Divagaciones en torno al tema limitándose a rellenar papel sin contenido ni 

razonamiento alguno ni referencia concreta a las cuestiones planteadas  

- Respuestas que dejan patente que el alumno no ha comprendido las 

cuestiones planteadas ni sabe las respuestas concretas a las mismas. 

- Sólo se reciben respuestas incorrectas. 

 

Suficiente (5): 

- El contenido es correcto, aunque superficial sin entrar en un tratamiento más 

serio del tema que se analiza. 

- Si bien las respuestas son parcialmente satisfactorias, se registran algunos 

errores de concepto o el contenido es incompleto. 

- No se contestan todas las preguntas. 

 

Bien (6): 

- Profundiza parcialmente en el tema. 

- Demuestra haber estudiado, pero se queda en un nivel intermedio. 

- Se advierte una cierta comprensión del tema que se trata, aunque se 

observan algunas respuestas incorrectas o no se contestaron algunas. 

 

Notable (7 y 8): 

- El alumno demuestra conocimiento del tema, aunque le falte rematarlo    

- No   profundiza   totalmente y   hay   algunos   aspectos no   tratados   o   

erróneos. 

 

Sobresaliente (9 y 10):  
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-  Las respuestas son   correctas, profundas, claras, específicas, razonadas 

sin rodeos, ni divagaciones y su extensión se limita a lo estrictamente 

necesario. 

 

CALIFICACIÓN DE LA PARTE PRÁCTICA: 

Insuficiente (1,2,3 y 4): 

- Incomprensión total   del problema (presenta la hoja en blanco o sólo los 

datos copiados.   

- No existe ningún plan o, si lo hay, éste es totalmente inadecuado. 

- Incomprensión parcial o error de comprensión. 

- Se utiliza una estrategia que no lleva a ningún lado. 

 

Suficiente (5): 

- Comprensión   parcial del problema o error de comprensión   plan 

parcialmente correcto. 

- La respuesta es incompleta si bien el camino seguido es correcto hasta el 

momento en que se deja. 

 

Bien (6): 

- Comprensión parcial del problema 

- Plan parcialmente correcto. 

- Respuesta parcial al problema con varias respuestas. 

 

Notable (7 y 8): 

- Comprensión total del problema. 

- Plan que conduce a la solución si se aplica correctamente. 

- Error de transcripción, error de cálculo, respuesta parcial sin concluir el 

problema. 

 

Sobresaliente (9 y 10): 

- Comprensión total del problema. 

- Existencia de un plan que conduce a la solución. 

- Respuesta correcta. 
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El instrumento que recoge todas las calificaciones son las fichas que componen el 

cuaderno del profesor, donde aparecen reflejadas todas las variables a evaluar y su 

correspondiente calificación. 

La calificación final del módulo se obtendrá sumando los distintos componentes 

que evalúan el aprendizaje según la importancia asignada a cada uno, esto es 

como sigue: 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
PONDERACIÓN CALIFICACIÓN MEDIA FINAL 

RA1 5%   

RA2 15%   

RA3 20%   

RA4 30%   

RA5 30%   

CALIFICACIÓN GLOBAL  

 
Según establece el artículo 3, punto 3 de la orden de ORDEN de 29 de septiembre 

de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 

académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial 

que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

“Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una 

calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté 

matriculado. Para establecer dicha calificación los miembros del equipo docente 

considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje 

establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo con sus correspondientes 

criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, así como de la 

competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales del 

título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de 

inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a 

los que pueda acceder.” 

 

Para la calificación final tendremos, por tanto, en consideración el nivel de 

adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales. 
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Y, para finalizar, el alumnado que sea sorprendido copiando durante la 

realización de un examen, será sancionado a criterio del profesorado 

implicado, pudiendo llegar la sanción a la evaluación negativa de la materia 

durante dicho trimestre. 

 

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 

Para el alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua, se llevará a 

cabo un sistema alternativo de evaluación. 

Según lo estipulado en el ROF del Centro, las alumnas/os que falten a los módulo 

el 15% de las horas lectivas de manera injustificada, perderán el derecho a la 

evaluación continua, y para obtener la calificación positiva del módulo deberán 

superar una prueba de conocimientos similar a la de sus compañeros (dirigida a la 

adquisición de contenidos conceptuales), entregar los trabajos realizados 

individualmente, los supuestos prácticos y los trabajos que han hecho sus 

compañeros (actividades dirigidas a la adquisición de contenidos 

procedimentales). 

La falta de asistencia se considerará justificada, en los siguientes casos: 

▪ Presentación de parte médico oficial que acredite la enfermedad del 

alumno/a. 

▪ Cita médica solicitada con anterioridad, para pruebas médicas, siempre que 

no sea posible realizarlas en otro horario. En éstos casos, el profesorado 

implicado valorará si la falta es o no justificada. 

▪ Asistencia obligatoria a Organismos o entidades para la realización de 

trámites, siempre que no sea posible realizarlos en otro horario. En éstos 

casos, el profesorado implicado valorará si la falta es o no justificada. 

▪ Presentación de contrato de trabajo que acredite la coincidencia de la 

jornada laboral con el horario de clase. 

 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
La mejor manera de atender a la diversidad y de prevenir problemas de 

aprendizaje es la de establecer una programación que sea sensible a las 

diferencias y que favorezca la individualización de la enseñanza. 

Es necesario detectar la diversidad de alumnos desde el inicio y a lo largo del 
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desarrollo didáctico del módulo,  con  el fin  de  adaptar la  ayuda  pedagógica  a  

las diferentes necesidades de los alumnos. La manifestación de la diversidad 

puede ser variada: razones personales (atrasos conceptuales, limitaciones 

personales, etc.) o socioculturales (minorías étnicas o culturales, zonas 

socialmente desfavorables, etc.). 

 

En este grupo, en principio, no hay ningún alumno con necesidades educativas 

especiales. Si se detectara a lo largo del curso algún alumno o alumna con 

necesidades específicas de apoyo educativo se le proporcionará la atención 

necesaria. Las vías para atender esta posible diversidad pueden ser varias, 

pudiéndose aplicar de forma simultánea y complementaria: 

 Desarrollo de la programación con la suficiente flexibilidad. 

 Metodología adecuada a los distintos grados de capacidades previas. 

 

La adaptación de las actividades de formación a la diversidad en ningún 

caso supondrá la supresión de objetivos o capacidades que afecten a la 

competencia general del título. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Los recursos didácticos son "mediadores o herramientas" en el proceso de 

enseñanza — aprendizaje y a través de ellos se pueden trabajar conceptos y 

procedimientos, pero también pueden ser elementos motivadores que guíen el 

proceso, estimulen la atención y el interés de los alumnos/as y les ayuden a 

desarrollar estrategias de aprendizaje. 

La función fundamental de los recursos didácticos es facilitar el aprendizaje, 

estableciendo un contacto entre el sujeto y la realidad. 

Dentro de la amplia gama de los recursos didácticos destacan tres grandes 

grupos. 

a) Recursos impresos. 

b) Recursos audiovisuales. 

c) Recursos informáticos. 

 

a) Los recursos impresos: hacen referencia a una gran diversidad de recursos 



RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA – 1º AF 

didácticos que provienen de la imprenta. Propongo los siguientes: 

 Libros de consulta. Gestión Financiera de la editorial McMillan, 

 La biblioteca del centro y de la propia localidad. 

 Prensa especializada en la materia.  

 Textos legales y documentos mercantiles, laborales, fiscales, contables, etc. 

 Apuntes del profesor. 

 

b) Recursos audiovisuales: se pueden definir coma aquellos que se sirven de 

diversas técnicas de captación y difusión de la imagen y el sonido, aplicadas a 

la enseñanza y al aprendizaje de los alumnos/as. 

 Video y televisión.  

 

c) Recursos informáticos:  

 Ordenadores 

 Aulas de informática. 

 Empleo de Internet y de programas específicos adecuados a los contenidos 

de los distintos modelos. 

 Dispositivos de almacenamiento. cd y pen drive para uso de los alumnos/as. 

 

Todos estos recursos los emplearé tratando de dinamizar el espacio y los tiempos 

de forma que favorezcan el proceso de enseñanza — aprendizaje. 

Es muy interesante la aplicación cmaptools para la realización de mapas 

conceptuales. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 
Se tratará de una manera flexible y adaptada a las circunstancias de cada 

alumno/a, ya que este aspecto requiere una atención a la diversidad, pues los 

motivos que han llevado a la no superación de los diferentes bloques de contenido, 

van a ser diferentes en cada caso, por lo tanto, las actividades y trabajos de 

recuperación se adaptarán a cada uno de ellos. 

 

No obstante, con carácter general, el alumnado que obtenga una calificación 

negativa en un bloque de contenidos, deberá realizar las actividades y trabajos de 

recuperación que les serán propuestos, además de someterse a una nueva prueba 
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de conocimientos. Dicha prueba versará sobre los contenidos de todas las 

unidades de trabajo que el alumnado no haya superado hasta el momento.  

 

Se entiende que el alumnado ha adquirido los resultados de aprendizajes 

establecidos, cuando se obtenga una calificación de 5 puntos o superior y haya 

realizado todos los trabajos y actividades de recuperación que le hayan sido 

propuestos. 

 

Vamos a establecer las siguientes pruebas de recuperación: 

 Al comienzo del segundo trimestre, después de la primera sesión de evaluación 

parcial. 

 

 Al final del segundo trimestre, antes de la segunda sesión de evaluación parcial. 

 

 Antes de la evaluación final. Para aquel alumnado que no haya obtenido una 

calificación positiva en el módulo en la segunda evaluación parcial, o desee 

mejorar los resultados obtenidos tendrá la obligación de asistir a clase y 

continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen 

ordinario de clases que no será anterior al 22 de junio de cada año. 

 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

 Las actividades complementarias que realiza la Familia Profesional de 

Administración y Gestión se centrarán en las Jornadas que 

tradicionalmente celebra el I.E.S. Aguilar y Cano. 

 Visita a la empresa la Coca- cola en Sevilla en el primer trimestre. 

 Visionado de películas y documentales relacionados con el módulo 

 Simulación de actividades relacionadas con la selección, reclutamiento, 

formación y promoción de los recursos humanos. 

 Taller con profesionales que trabajen en esta área, que serán invitados por 

el profesor, y que trabajará con los alumnos los temas desde el punto de 

vista práctico.  

 


