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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 JUSTIFICACIÓN  

La profesión que desarrolla el Técnico Superior en Administración y Finanzas está 

en constante evolución, la organización de la actividad productiva de las empresas y del 

trabajo exige actualmente a los profesionales de la gestión administrativa una gran 

polivalencia, así como una serie de competencias personales y sociales relacionadas con 

el trabajo en equipo, la autonomía e iniciativa en la toma de decisiones y en el desarrollo 

de tareas y la vocación de atención al público.  

En cuanto al módulo de Recursos humanos y responsabilidad social corporativa, en 

la actualidad la correcta gestión de recurso humano de las empresas exige adoptar nuevos 

planteamientos por parte de los profesionales, además de utilizar nuevas técnicas y 

desarrollar nuevas y diferentes prácticas de gestión.  

Es importante tener una visión integrada de la dirección de la empresa, que implica 

que todos los departamentos, se coordinen y colaboren para la buena marcha de la entidad 

en global. Se ha de entender que la correcta gestión de la tesorería en la empresa afecta 

de forma directa a toda la organización.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 

los objetivos del módulo versarán sobre:  

– La interpretación de la normativa laboral vigente.   



– La descripción de derechos y deberes laborales y sindicales básicos de empresarios y 

trabajadores.  

– La identificación de las gestiones administrativas relativas a la gestión de la seguridad 

y salud laboral, aplicando la normativa vigente.  

– Las comunicaciones orales y escritas entre los distintos departamentos de la empresa, 

así como entre el personal y los departamentos.  

– Los sistemas de control de personal que se aplican en una organización.  

– Las gestiones administrativas que se generan en los procesos de selección, formación y 

promoción de personal.  

– El registro y archivo de la información y la documentación que se genera en el 

departamento de recursos humanos.  

– La utilización de las herramientas informáticas en el tratamiento de la información en 

la gestión de los recursos humanos.  

  

1.2MARCO NORMATIVO  

  

- Leyes Orgánicas  

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional. (BOE 20-6-2002).  

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). (BOE 14-07-06).  

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

(LOMCE). (BOE 10-12-13).  

Ley 17/2007, 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, (LEA). (BOJA 26-12-2007)  

- De la ordenación de la Formación Profesional   

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 

la formación profesional del sistema educativo. (BOE 30-07-2011).  

Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

(BOJA 12-9-2008)  

Anteproyecto de ley de formación profesional de Andalucía 327-14-ECD   

http://cursosenred.es/cursos/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=LEY+ORG%C1NICA+2%2F2006


- Normas de centros  

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. (BOJA 16-07-2010)  

ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

de los institutos de educación secundaria, así como el horario delos centros, del alumnado 

y del profesorado. (BOJA 30-08-2010)  

- De las enseñanzas  

 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...  

Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico Superior en Administración y Finanzas.  

ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales 

de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

- De la evaluación  

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.  

- De la formación  

Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la 

formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual en 

su título III.  

Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos 

del contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012.  

Orden de 20 de marzo de 2018, por la que se convocan proyectos de Formación 

Profesional Dual para el curso académico 2018/2019.  



2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL CENTRO Y SU  

ENTORNO  

Para programar este módulo se ha tenido en cuenta el entorno económico-social y 

las posibilidades de desarrollo de este.   

El I.E.S. López de Arenas situado en Marchena, localizada en la comarca de La 

Campiña. Marchena basa su economía en la agricultura, sobre todo en torno a la 

aceituna, la construcción, una incipiente industria metalúrgica y en la nueva auge 

del sector servicios.  

En el municipio existen varios centros más de enseñanza, siendo este un referente 

para alumnos quienes proceden de otras localidades, sobre todo para cursar 

formación posobligatoria (bachillerato y ciclos formativos).  

El centro presenta la siguiente oferta educativa:  

 Enseñanza Secundaria  

-Primer, Segundo, Tercer y Cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria  

 Bachillerato  

-Bachillerato de Ciencia y Tecnología  

-Bachillerato de Humanidades y ciencias sociales  

 Ciclos Formativos  

Grado Medio:  

Ciclo Formativo de Gestión Administrativa  

Grado Superior:  

Ciclo formativo de Administración y Finanzas   

Ciclo formativo de Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria 

 

 

3.- OBJETIVOS  

3.1. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO  

La competencia general de este 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.  



 

3.2. COMPETENCIASPROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES  

Las nuevas tecnologías, la innovación en los productos, la organización flexible, 

suponen que el trabajo profesional está sujeto a una transformación continua con nuevos 

métodos y formas de trabajo, lo cual presenta consecuencias importantes para la 

cualificación y competencia de dichos trabajadores y para su formación.  

El trabajo en el centro educativo tiene como fin último dotar, de las competencias 

profesionales, personales y sociales, a los alumnos en el sentido de “posesión y desarrollo 

de conocimientos, destrezas y actitudes para realizar con éxito la cualificación profesional 

propia del Técnico Superior en Administración y Finanzas en diferentes situaciones de 

trabajo, de forma autónoma y responsable en su área profesional”.  

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 

personales y sociales i), j), o), p), r) y s) del título.  

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.  

 



3.3. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO  

Los objetivos generales de los ciclos formativos expresan los resultados esperados del 

alumnado como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje.   

Los objetivos generales son los siguientes:  

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, 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.  

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 una pequeña empresa o 

emprender un trabajo.  

 

3.4.  CUALIFICACIONES  Y  UNIDADES  DE  COMPETENCIA 

 DEL CATÁLOGO  

El módulo de RRHH Y RSC contribuye a alcanzar la Cualificación Profesional  

“Administración de recursos humanos ADG084_3”  que comprende las 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.   



 Y la Cualificación Profesional “Asistencia documental y de gestión en despachos y 

oficinas ADG310_3 “que comprenden la siguiente unidad de competencia:  

UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos.  

  

3.5. EL ENTORNO PROFESIONAL  

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.  

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.  

– Responsable de atención al cliente.  

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 aplicación de los 

principios de ética y responsabilidad social corporativa propios de las organizaciones.  

La función de realizar tareas administrativas en los procesos de selección, formación y 

promoción del personal incluye aspectos como:  



• Control de la normativa legal que regula los derechos y obligaciones de los 

trabajadores y de los empresarios.  

• Coordinación de los flujos de información que se generan en la empresa en materia 

de gestión de personal y de las relaciones laborales.  

• Gestión administrativa de los procesos de selección, formación y promoción del 

personal.  

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en la gestión de los 

procesos de selección, formación y promoción del personal de una organización de 

cualquier sector productivo, necesarios para una adecuada gestión de los recursos 

humanos.  

  

3.6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO PROFESIONAL Y SUS 

CORRESPONDIENTES CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

En el ámbito educativo lo que se persigue alcanzar, fundamentalmente, son resultados de 

aprendizaje; esto es, habilidades, destrezas y conocimientos que se predican del sujeto. 

Se definen por el conjunto de saberes que ha de construir y organizar en sus esquemas de 

conocimiento, las habilidades cognitivas y destrezas motrices que deberá activar en sus 

actuaciones, así como las actitudes que es necesario ir inculcando y desarrollando en el 

alumnado.  

   

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

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

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.  



  

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.  

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.  

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.  

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.   

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.  

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.  

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

y 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.  

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 orales y escritas 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.  

  

4. CONTENIDOS  

  

4.1. CONTENIDOS BÁSICOS  

Los contenidos básicos a tratar en este módulo se estructuran en los siguientes bloques:  

1. 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.  

  

2. 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.  

- 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.  

- La comunicación en el departamento de recursos humanos.  

- Sistemas de control de personal.  



- Registro y archivo de la información y la documentación.  

  

3. 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 documentación.  

  

4. 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.  

- Programas de evaluación del desempeño del puesto de trabajo.   

- Sistemas de promoción e incentivos.  

- Registro y archivo de la información y documentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

4.2.- UNIDADES DE TRABAJO A PARTIR DE RA.  

 

Módulo profesional  RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD 

SOCIAL CORPORATIVA  

Competencia profesional  Objetivo general  Resultado de aprendizaje  Unidad de trabajo.  

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.  

j) Organizar y supervisar la 

gestión administrativa de 

personal de la empresa, 

ajustándose a la normativa 

laboral vigente y a los 

protocolos establecidos.  

1.  

3.  

Caracteriza la empresa 

como una comunidad 

de  
personas,   
distinguiendo las 

implicaciones éticas 

de su comportamiento 

con respecto a los 

implicados en la 

misma.  

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. 

1. El  departamento  de  
recursos humanos  

 



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) 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.  

3.  

5.  

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.  

Gestiona  los  
procedimientos 

administrativos  
relativos a la 

formación, promoción 

y desarrollo de 

recursos humanos, 

designando los 

métodos  e 

instrumentos más 

adecuados.  

2.  Coordinación de la 

información en el 

departamento de  
recursos humanos  

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.  

q) 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.  

2.  

3.  

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.  

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.  

3.  Equipo de trabajo. La 

participación y la 

motivación en el trabajo  

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.  

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. 

 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.  

4.  Selección del personal  



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.  

j) Organizar y supervisar la 

gestión administrativa de 

personal de la empresa, 

ajustándose a la normativa 

laboral vigente y a los  
protocolos establecidos  

5.  Gestiona  los  
procedimientos 

administrativos relativos a 

la formación, promoción y 

desarrollo de recursos 

humanos, designando los 

métodos e instrumentos 

más adecuados  

5.  Formación de recursos 

humanos  

j) Organizar y supervisar la 

gestión administrativa de 

personal de la empresa, 

ajustándose a la normativa 

laboral vigente y a los 

protocolos establecidos.  

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.  

5.  Gestiona  los  
procedimientos 

administrativos relativos a 

la formación, promoción y 

desarrollo de recursos 

humanos, designando los 

métodos e instrumentos 

más adecuados.  

6.  Política  retributiva.  
Evaluación del 

desempeño y 

planificación de 

carreras.  

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.  

u) Identificar y proponer las 

acciones profesionales 

necesarias, para dar respuesta 

a la accesibilidad universal y 

al “diseño para todos”.  

1. Caracteriza la empresa 

como una comunidad de 

personas, distinguiendo las 

implicaciones éticas de su 

comportamiento con 

respecto a los implicados 

en la misma.  

7.  Ética y empresa  

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.  

w) 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.  

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  

8.  Responsabilidad social 

corporativa  

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.  

q) 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.  

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.  

  

9.  Plan  estratégico 

 de recursos 

humanos  

  

4.3. UNIDADES DE TRABAJO  

  
UT  1:  Departamento  de  Nº de horas de la unidad   9 horas  



 
Recursos Humanos 

Nombre:   
Nº de horas de los contenidos relacionados con el saber hacer 4  

CP  OG  RA  Contenidos  propuestos 

 y ordenados  
Contenidos según normativa.  

l)   j)   1/3  1. Empresa y 

organización empresarial  
2. Organización de los 

recursos humanos  
3. Departamento de 

Recursos  
Humanos  
4. Modelos de gestión de 

recursos humanos  

- Los recursos humanos en la 

empresa. Organización formal e informal.    
- El Departamento de Recursos 

Humanos.  
Modelos de gestión de recursos humanos.   

UT 2: Coordinación de la 

información en el 

departamento de Recursos 

Humanos  

Nº de hor as de la unidad   9 horas   

   Nº de horas de los contenidos relacionados con el saber hacer 4 

CP  OG  RA  Contenidos  propuestos 

 y ordenados  
Contenidos según normativa.  

p)  q)    3/5    

  
1. La comunicación en el 

departamento de Recursos 

Humanos.  

2. Sistemas de control de 

personal  

3. Registro y archivo de 

la información y la  
documentación  

- La comunicación en el 

departamento de recursos humanos.   
- Sistemas de control de personal.   
- Registro y archivo de la 

información y la documentación.  

UT 3: Trabajo en equipo. La 

participación y la motivación 

en el trabajo  

Nº de hor as de la unidad   8 horas    

Nº de hor as de los contenidos relacion ado s con el saber hacer 4  

CP  OG  RA  Contenidos  propuestos 

ordenados  
y  Contenidos según normativa.  

o)   q)   2/3   1. Trabajo en equipo.  

2. La 

 participación  y 

motivación en el trabajo  la  

- Políticas de recursos humanos   
- Los recursos humanos en la empresa.   
- Organización formal e informal.  
- Métodos del desarrollo profesional   

UT 4: Selección de personal  Nº de hor as de la unidad   9 horas    

Nº de hor as de los contenidos relacionad os con el saber hacer 4  
CP  OG  RA  Contenidos  propuestos 

 y ordenados  
Contenidos según normativa.  



i)   k)   4  1. Planificación de los 

recursos humanos: el perfil 

profesional.  

2. Captación de 

candidatos.  

3. Fases  del 

 proceso  de selección.  

4. La  entrevista 

 como herramienta de 

selección.  

- 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 

documentación.  
UT 5: Formación de los  
Recursos Humanos   

Nº de hor as de la unidad   9 horas   

Nº de hor as de los contenidos relacionado s con el saber hacer 4  
CP  

  

OG  

  

RA  

  

Contenidos  propuestos 

 y ordenados  
Contenidos según normativa.  

  

 
o)   j)   5  1. Proceso de formación  

2. Políticas de formación  
3. Ayudas económicas para la 

formación  

- La formación en la empresa. 

Detección de las necesidades de formación.   
- El plan de formación.    
- Evaluación. Presupuesto.   
- Gestión y organización de la 

formación. Procedimientos administrativos.   
- Programas de formación de las 

administraciones públicas.  
UT 6: Política retributiva. 

Evaluación del desempeño y 

planificación de carreras   

Nº de horas de la unidad   18 horas  
Nº de horas de los contenidos relacionados con el saber hacer 4  

CP  OG  RA   Contenidos  propuestos  y  
ordenados  

Contenidos según normativa.  

j)   l)   5.   1. La política retributiva  
2. Equidad interna: 

valoración de puestos de trabajo.  
3. Competitividad externa: 

encuestas y estudios salariales.  
4. Política retributiva 

motivadora: gestión o evaluación 

del desempeño.  
5. Planificación de carreras.  

  

- Programas de evaluación del 

desempeño del puesto de trabajo.   - 

Sistemas de promoción e incentivos.  - 

Registro y archivo de la información y 

documentación.  

UT 7: Ética y empresa  Nº de horas de la unidad   9 horas  
Nº de horas de los contenidos relacionados con el saber hacer   

CP  OG  RA  Contenidos  propuestos 

 y ordenados  
Contenidos según normativa.  



r)   u)   1  1. La empresa como 

comunidad y sujeto moral.  
2. Ética empresarial.  
3. La imagen 

corporativa.  

  

- 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.  
UT 9: Responsabilidad Social 

Corporativa  
Nº de horas de la unidad   9 horas  
Nº de horas de los contenidos relacionados con el saber hacer   

CP  OG  RA   Contenidos  propuestos  y  
ordenados  

Contenidos según normativa.  

s)   w)   2  
1. La  responsabilidad 

 social corporativa.  

2. Normativa sobre la 

responsabilidad social 

corporativa.  

3. Responsabilidad  social 

corporativa y política de recursos 

humanos.  

4. Buenas prácticas en 

responsabilidad social  
corporativa   

- 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.  

UT 10: Plan estratégico de 

Recursos Humanos  
Nº de horas de la unidad   8 horas  
Nº de horas de los contenidos relacionados con el saber hacer   

CP  OG  RA  Contenidos propuestos y ordenados  Contenidos según normativa.  
o)   q)   3  

  

1. La planificación estratégica 

de la empresa.  

2. Planificación estratégica de 

los recursos humanos.  

3. Ejecución del plan estratégico 

de Recursos Humanos.  

  
- Los recursos humanos en la 

empresa.   
- Planificación de los 

recursos humanos.  

  

4.4. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UT.  

Los contenidos del módulo RRHH y RSC están recogidos, como antes he 

expuesto, en el anexo I de 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 

para la CCAA de Andalucía.  

Podemos definir los contenidos como el conjunto de formas culturales y de saberes 

seleccionados para formar parte de las distintas áreas curriculares, pudiendo ser hechos, 

conceptos, procedimientos, valores, normas y actitudes.   



Los distintos tipos de contenidos que se deben tratar en toda programación son:  

- En el anexo 2 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 módulo de 

Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa,  tiene asignadas 96 horas dentro 

de las 2.000 del ciclo, estando localizado en el primer curso, por lo que se impartirá de 

septiembre hasta finales de mayo, teniendo tres horas semanales  dentro de las 30 horas 

semanales de jornada lectiva establecidas para el ciclo formativo.   

En cualquier caso la temporalización estará en función de la capacidad de aprendizaje y 

comprensión de los alumnos/as, así como de la adaptación a cada ciclo formativo 

concreto. Es importante recoger las incidencias referentes a la temporalización en 

modelos de conformidad en impartición y aprendizaje de las unidades didácticas y de 

planificación semanal docente.  

Está programación será revisable en cualquier momento del curso académico y a la vista 

de su evaluación, y en todo caso se revisará a la finalización de cada trimestre para 

comprobar su adecuación al curso. Asimismo, se realizará una revisión de la 

programación anual cuando resulte necesario, hecho que se recogerá en la memoria final 

de curso, de cara a la planificación del próximo año.   

  

  

Unidad  Horas   

Trim.  
  NO   

 
DUAL  

TODOS   

Unidad 1: El departamento de Recursos Humanos  7 7 1T  

  
Unidad 2: La planificación de los RRHH  8  8  

Unidad 3: La preselección y el reclutamiento de los 

Recursos Humamos  

8  8  

Unidad 4: Las pruebas de selección y la entrevista de 

trabajo. Tratamiento de la documentación 

10 10  

Unidad 5: La comunicación en la empresa  10  8 2T  

  
Unidad 6: La motivación laboral y los equipos de trabajo 10 8  

Unidad 10: Responsabilidad Social Corporativa   13  9 



Unidad 7: La formación en la empresa   10  6 3T  

Unidad 8: Evaluación del desempeño, promoción y 

control de los Recursos Humanos  

12  8 

Unidad 9: Ética y empresa  8  5 

Total Horas  96  77    

  

  

5. METODOLOGÍA.  

  

Abogamos por una propuesta metodológica variada, en la que se pongan de manifiesto 

métodos expositivos e indagativos, pero basada en el grupo como generador de procesos 

educativos. Es decir, una metodología activa, participativa, dotada de los siguientes 

caracteres o principios:  

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS.  

La necesidad de partir del nivel de desarrollo y de conocimiento del alumnado como base 

y cimiento de la incorporación de nuevos conocimientos. (Carácter constructivo) La 

construcción de aprendizajes significativos y que el alumnado sea capaz de realizarlos 

por sí solos. Es decir que el alumnado sea capaza de “aprender a aprender”. Carácter 

comunicacional. Se privilegiará la comunicación en todas sus formas y lenguajes como 

instrumento y eje del aprendizaje, basándose en el diálogo y el intercambio entre el 

alumnado y de éstos con el profesor.  

Carácter crítico. La pregunta y el cuestionamiento se utilizarán permanentemente como 

herramienta básica, estimulando el análisis crítico, buscando la elaboración de criterios 

propios frente a la aceptación de interpretaciones establecidas.  

Carácter grupal. La dinámica que se desarrollará primará al grupo y su consolidación, de 

cara a favorecer la apropiación del proceso de aprendizaje, que se constituye como el 

principal recurso para la solución de problemas; todo ello, sin obviar la necesaria 

actividad individual que debe desarrollar el alumno/a.  

Carácter participativo. El desarrollo de la actividad de enseñanza fomentará la 

implicación de todos los participantes en todas sus fases.  

Carácter procesual. Las actividades se plantean como un proceso gradual, desarrollado y 

continuado en el tiempo, exigiéndose una evaluación y revisión permanente por parte de 

todos.  

  



ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA.  

La diversidad del alumnado y la variedad de contenidos a impartir aconseja utilizar una 

amplia gama de estrategias didácticas, que combinen las de mayor peso expositivo con 

aquellas eminentemente prácticas y de indagación. El mayor o menor grado de ayuda 

pedagógica a prestar por el profesor, dependerá en gran medida de los conocimientos 

previos que el alumnado posea respecto al nuevo aprendizaje al que se va a enfrentar, que 

mediremos a través de la prueba inicial o diagnóstica, y del tipo de contenidos que se van 

a abordar. Utilizaremos estrategias expositivas (presentando, de forma oral o escrita, los 

contenidos estructurados de forma clara y coherente, conectando con los conocimientos 

de partida del alumnado) y estrategias de indagación como entrevistas y encuestas 

trabajos y búsqueda de información tanto en registros, como en internet, etc.  

  

5.1 ACTIVIDADES   

Las actividades en los procesos de enseñanza-aprendizaje son un elemento 

fundamental, pues una adecuada selección y aplicación de las mismas, pueden contribuir 

de forma determinante a que los aprendizajes realizados y por tanto los objetivos logrados 

se aproximen o se alejen de lo deseable.   

Las actividades no sólo deben tener en consideración los tipos de contenidos que 

se van a trabajar sino el tipo de aprendizaje que se quiere promover en el alumnado, los 

estilos o formas por las que los alumnos y las alumnas aprenden, las estrategias de 

aprendizaje que utilizan, el aprendizaje social que se suscita.  

Actividades diagnósticas y motivadoras.  

Estas actividades se utilizan con el fin de despertar el interés en los alumnos/as y 

estimularles, procurando conseguir su participación activa en el proceso de enseñanza— 

aprendizaje. Y estarán presentes en el discurrir diario de las clases:  

-Tormenta de ideas: actividad consistente en una puesta en común por la que el 

profesor plantea una cuestión concreta y los alumnos/as expresan sus ideas de forma 

espontánea. Esta propuesta la llevare a cabo como profesor antes de iniciar una unidad 

didáctica nueva.  

- Dinámicas de grupo: actividades consistentes en juego en grupos de diferentes  

tamaños, a través de los que los alumnos/as podrán aplicar y comprobar las 



aplicaciones y la importancia de algunos de los conceptos que vamos a ir viendo a lo 

largo del curso.   

Actividades de desarrollo.  

Las actividades de desarrollo son aquellas que, dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, permiten a los alumnos/as la adquisición de los contenidos, logrando hacer 

como propios los conocimientos transmitidos por el profesor.  

Las actividades de desarrollo que propongo son las siguientes:  

-Resolución de problemas y la realización de ejercicios. Esta actividad supone que 

los ejercicios serán proporcionados por el profesor y tienen la finalidad de que los 

alumnos/as comprendan mejor, a través de la práctica real, los contenidos explicados.  

Las clases prácticas permiten poner al alumno/a en contacto con instrumentos de 

resolución de problemas y toma de decisiones en casos concretos, que les acerca a las 

situaciones reales y permite comprender la aplicación práctica de los modelos 

teóricos.  

Actividades de síntesis.  

-Actividades globalizadoras que al finalizar cada unidad de trabajo se haga un 

resumen global de lo explicado, resaltando las conclusiones e ideas más importantes 

y relacionándolo con la unidad anterior y la siguiente. Para estas actividades es muy 

importante realizar mapas conceptuales.  

Actividades de ampliación y refuerzo.  

Estas actividades van destinadas a la atención de las diversas necesidades de los 

alumnos/as.  

-A los más avanzados se les propondrán actividades de ampliación, que consistirán 

en la investigación, de entre varios temas propuestos por el profesor, en la búsqueda 

de información y realización de trabajos.   

-Con aquellos alumnos/as que tengan una mayor dificultad en el proceso de 

aprendizaje se realizaran actividades de refuerzo. Plantearles la realización de 

ejercicios huyendo en lo posible de la abstracción y buscando que las soluciones a los 

mismos reflejen situaciones de la vida real, utilizando instrumentos que estén a su 

alcance.  



 Actividades complementarias o extraescolares.  

Estas actividades se llevarán a cabo en función de los recursos existentes en el 

centro y podrán consistir en la realización de uno o más viajes, una visita al lugar donde 

se produzca un acontecimiento relacionado con el contenido del módulo, conferencias 

de profesionales, la proyección de un video o cualquiera otra que se nos ofrezca y el 

profesor considere conveniente realizar.  

5.2 AGRUPAMIENTOS  

Un aspecto muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el de los 

agrupamientos.  

Individualmente, como actividad de aprendizaje propia de cada alumno/a, que 

favorece la capacidad intelectual de aprender por sí mismo. Así el alumno realiza 

ejercicios, actividades y tareas programadas, es consciente de las propias capacidades, 

adquiere responsabilidades y compromisos personales, valorar las posibilidades de 

mejora  

Se trata por tanto de desarrollar las competencias personales y profesionales programadas.  

En grupo. Suponiendo que la situación sanitaria mejore y se entienda que las 

concentraciones de personas no suponen un peligro de contagio del SARS-COV2, se 

recoge la posibilidad de la utilización de diferentes modelos de agrupamiento como 

recurso didáctico que permite adaptarse a la diversidad, a las necesidades del alumnado 

y a la variedad de actividades didácticas.  

 1.- Grupo-clase: será el agrupamiento necesario, en general, para las 

exposiciones del profesor y de los alumnos, así como para los debates, discusiones y 

puestas en común. También para determinar las normas que requieran de un consenso. 

 2.- Grupo pequeño: serán equipos de trabajo de dos a cinco alumnos/as, se 

recurrirá a este agrupamiento para la realización de las investigaciones previstas y para 

las actividades específicas que lo requieran, según lo establecido en la programación de 

aula. En dichas situaciones se procederá organizadamente a la pertinente reordenación 

física del aula. 

Este tipo de agrupación permite a todos sus componentes una participación 

activa y puesta en común de ideas, activando las relaciones humanas a través del diálogo. 



Los ambientes de aprendizaje colaborativos y cooperativos preparan al 

estudiante para que se desarrolle socialmente: respeto, empatía, división de funciones, 

etc. La participación del alumnado en la clase le ayuda a superar aspectos personales de 

inseguridad o timidez, se ejercita en exponer sus ideas, proyectos o demostraciones, y 

mediante las exposiciones orales, aprende a hablar en público y expresarse correctamente.  

En definitiva, los trabajos en grupo nos permiten evaluar las competencias 

personales y sociales del alumnado.  

5.3 RECURSO DIDÁCTICOS  

Los recursos didácticos son 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.  

Las clases en los centros TIC, permiten la utilización de pizarras blancas en las 

que se usan rotuladores para la escritura.   

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

Recursos impresos: hacen referencia a una gran diversidad de recursos didácticos que 

provienen de la imprenta. Propongo los siguientes: libros de consulta, la biblioteca del 

aula, del centro y de la propia localidad, prensa especializada en la materia, textos legales 

y documentos mercantiles, laborales, fiscales, contables, etc. Así como apuntes del 

profesor.  

Como libro de texto a utilizar en clase “Recursos Humanos y Responsabilidad Social 

Corporativa”, de Eugenio Ruiz Otero, María Lourdes Gago García, Carmen García Leal, 

Soledad López Barra. ED. Mc Graw hill   

  

Recursos audiovisuales: se pueden definir como 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. Entre los tipos de material audiovisual que se pueden 



utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, propongo los siguientes el uso de video 

y televisión.  

  

Recursos informáticos: Es de actualidad el formidable avance de lo que denominamos 

" nuevas tecnologías" y en concreto de la informática. En todos los ámbitos de la sociedad 

(empresas, laboratorios, comercios, administración) se ha introducido de forma 

vertiginosa el uso de la informática. Facilita la personalización del aprendizaje y el 

autoaprendizaje, al permitir el establecimiento de un diálogo o interacción directa entre 

el alumno y el ordenador. Cumple el objetivo de una enseñanza adaptada a las 

características personales de cada alumno. Permite su utilización en las clases como 

soporte en sustitución de las transparencias, diapositivas o para la presentación de 

aplicaciones informáticas.  

El sistema educativo no ha permanecido ajeno a este fenómeno y podemos 

afirmar que al tratarse de un centro TIC disponemos de este tipo de recursos que  debemos 

utilizar, como son: ordenadores, aulas de informática, empleo de Internet y de programas 

específicos adecuados a los contenidos, cd's y pendrive para uso de los alumnos/as, así 

como almacenamiento en la nube, uso de simuladores.  

  

5.4 VALORES TRANSVERSALES.  

Me parece también importante y en conexión con las actividades descritas 

anteriormente, destacar que en mi modulo voy a trabajar valores transversales.  

Las nuevas exigencias sociales y laborales demandan capacidad creativa, de 

comunicación verbal y escrita, espíritu crítico y capacidad de trabajo en equipo.  

Los valores son actitudes o predisposiciones y las raíces para lograr una 

educación de calidad para todos. Los valores que trabajare en el aula son:  

 El respeto a las normas y valores de convivencia democrática.  

 La tolerancia y la solidaridad entre las personas.  

 La capacidad de esfuerzo y responsabilidad en el estudio.  

 La actitud abierta, responsable y de respeto por los demás.  

 La creatividad.  



 La capacidad de tomar iniciativas personales y el hábito de trabajo en equipo.  

Además considero que un espíritu emprendedor es necesario para hacer frente a 

la evolución de las demandas de empleo de futuro.   

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD   

  

Se entiende como atención a la diversidad toda aquella actuación educativa que esté 

dirigida a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos de aprendizaje, motivaciones 

e intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del alumnado.  

Se pondrá en uso diversas técnicas y métodos para atender adecuadamente a las 

diferentes necesidades del alumnado, como:  

-Estructurar los contenidos y actividades en esenciales y básicos, y complementarios 

o de profundización,  activando éstos últimos en función de la demanda o capacidad. 

-Estructurar y jerarquizar problemas y tareas en base a su complejidad, para proceder 

a su reelaboración o realización de los mismos con mayor nivel de complejidad en 

caso pertinente.  

-Constituir grupos heterogéneos para el desarrollo de las tareas, con flexibilidad en el 

reparto de actividades entre los distintos miembros, fomentando el apoyo y 

colaboración entre ellos.  

-Flexibilizar el nivel de complejidad de los proyectos en su concepción y ejecución, 

siempre que se cubran los contenidos, posibilitando el intercambio de tareas siempre 

que se cumplan las garantías de que todos los alumnos y alumnas desarrollarán el 

conjunto de tareas que contribuirán a su desarrollo personal.  

-Graduar la dificultad de las tareas mediante una mayor o menor especificación en su 

finalidad.  

-Guiar en mayor o menor medida el proceso de resolución de proyectos aportando 

sugerencias con distintos niveles de especificación.  

-Propuesta de actividades complementarias, tanto en desarrollo de los contenidos, 

como durante la realización o al finalizar los proyectos.  

-Actividades de refuerzo cuya finalidad es reelaborar algunos aspectos de los 

contenidos para los alumnos y alumnas con un ritmo más lento de aprendizaje. -

Actividades de ampliación para el alumnado que lo requiera por llevar un ritmo más 

alto de aprendizaje.  



-Interpretación de los criterios de evaluación según los niveles de complejidad, fijando 

y ampliando el campo de exploración al conjunto de actividades que se realizan en el 

aula, y usando las pruebas de evaluación más adecuadas a los contenidos a evaluar.  

  

7. EVALUACIÓN  

  

7.1 LA EVALUACIÓN  

Para efectuar la evaluación tendremos en consideración lo establecido en Orden 

de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación en la formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, así como lo dispuesto por el RD y Orden que rigen el título.  

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. La evaluación debe ser:  

- Continua, para observar el proceso de aprendizaje. Dicha continuidad queda reflejada 

en una:  

-Evaluación inicial o diagnóstica: el profesor iniciará el proceso educativo con un 

conocimiento real de las características de sus alumnos/as. Esto le permitirá diseñar 

su estrategia didáctica y acomodar su práctica docente a la realidad de sus 

alumnos/as. Debe tener lugar dentro un mes desde comienzos del curso académico.  

-Evaluación procesual o formativa: nos sirve como estrategia de mejora para ajustar 

sobre la marcha los procesos educativos.  

-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. Tiene una función sancionadora, ya que mediante la evaluación sumativa 

se recibe el aprobado o el no aprobado.  

- 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 sector productivo o de 

servicios a los que pueda acceder, así como el progreso en estudios a los que pueda 

acceder.  

El procedimiento de evaluación guarda relación con la metodología propuesta.  

Los criterios de evaluación son las concreciones que permiten valorar si los resultados 

de aprendizaje han sido alcanzados.   

La nota final del curso se obtendrá teniendo en cuenta que se puntuará cada uno de 

los siguientes apartados, componiendo la nota la suma de todos ellos. 

- Nota de CONOCIMIENTOS, de 0 a 7 puntos. 

• Asimilación de contenidos. 

• Aplicación de lo aprendido. 

• Capacidad de memorización. 

 

- Nota de ANÁLISIS, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN, de 0 a 1 puntos.  

• Uso del vocabulario específico. 

• Expresión oral. 

• Expresión escrita. 

- Nota de TÉCNICAS DE TRABAJO, de 0 a 1 puntos. 

• Trabajo en grupo. 

• Resolución de casos prácticos. 

• Presentación de trabajos. 

• Razonamiento. 

- Nota de VALORES Y ACTITUDES, de 0 a 1 puntos. 

• Cuidado del material escolar. 

• Respeto a los demás. 

• Orden y limpieza. 

• Participación en clase. 



• Asistencia y puntualidad. 

“Cuando el número de faltas injustificadas en un trimestre de una asignatura o materia 

sea superior al 40% sobre el total de las sesiones desarrolladas, se tendrá presente a efecto 

de la evaluación y promoción”. 

Según acuerdo del departamento la expresión “se tendrá presenta a efecto de la 

evaluación y promoción “se desea matizar y queda redactada de la siguiente forma 

“perderá el derecho a evaluación continua “ 

Según acuerdo del departamento la no asistencia a las horas anteriores a la realización 

de pruebas de evaluación dará lugar a la no realización de dicha prueba; salvo 

justificación validad de la no asistencia. (justificación médica o justificación laboral) 

comprobada debidamente por el profesor.  

Por lo tanto, la evaluación ha de entenderse como un proceso continuo, sistemático y 

personalizado, en el que puede y deben ser utilizadas técnicas diferentes y no reducirse a 

actuaciones aisladas ni confundirse con la calificación.  

Para cada resultado de aprendizaje se han establecido una serie de criterios de 

evaluación, que se pueden ver en el apartado de objetivos de esta programación.  

7.2 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  

Son las pruebas que sirven para valorar el aprendizaje de los alumnos/as.  

Teniendo en cuenta estos instrumentos del centro educativo yo utilizaré los siguientes:  

Técnicas de observación. Cuaderno de clase:  

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

-Registro de acontecimientos, revelando aspectos significativos del 

comportamiento.  

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.  

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.  

8. FOMENTO DE LA LECTURA.  

Este módulo exige la compresión de muchos conceptos técnicos, humanos y 

actitudinales, por lo que se hace necesario la lectura y compresión de diferentes libros de 

texto e información contenida de internet. En paralelo, se contribuirá a  motivar a nuestro 

alumnado en el interés de que encuentren la lectura como un medio de entretenimiento,  

aprendizaje  y  mejora de su comprensión lectora.  

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

  

El presente curso en el módulo de Recursos Humanos y responsabilidad social 

corporativa, se realizaran visitas a empresas de la localidad, comarca, provincia y de la 

comunidad.  
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Anexo I: Relación de unidades didácticas, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación  

Unidad  Resultado de Aprendizaje  Criterios de evaluación  OG  CPPS  

1  
1  a  

J  

J  

L  

L  

3  a  

2  
3  a,b,c,d,f,g,h  

q  p  

5  j  

4  4  A,b,c,d,e,f,g,h  k  i  

3  
2  c  

q  o  

3  b,c,  

6  5  H,g  l  j  

7  1  A,b,c,d,e,f  u  r  

8  2  A,b,c,d,e,  s  w  

5  5  A,b,c,d,e,f,g  k  i  



9  3  A,c,f  q  o  

  

ANEXO II. PONDERACION DE RESULTADOS DE APRENDIZAJES POR EVALUACIONES (DUAL)  

  

    Asignación horaria  F inicial   F dual   F. todo el alumnado  EVALUACIONES PONDERADAS   

  Nombre del RA  HORAS  %  HORAS  %  HORAS  %  HORAS  %  1ª  2ª  3ª  FINAL  

                    %  %  %    

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

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

17  0,18  5  0,13  9  0,30  3  0,11  0,30  0,70  0,00  0,18  

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.  

22  0,23  6  0,15  11  0,37  5  0,19  0,28  0,72  0,00  0,23  

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.  

27  0,28  17  0,44  4  0,13  6  0,22  0,63  0,00  0,37  0,28  

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.  

9  0,09  9  0,23  0  0,00  0  0,00  1,00  0,00  0,00  0,09  

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

desarrollo de recursos humanos, designando los métodos e instrumentos más 

adecuados.  

21  0,22  2  0,05  6  0,20  13  0,48  0,10  0,38  0,52  0,22  

  TOTAL  96  1  39  1  30  1  27  1        1  

  

  



  

  

  Página 37 

ANEXOIII  

  

RA  CE  INSTRUMENTO DE EVALUACION  

  

PONDERACIÓN CRITERIO DE CALIFICACIÓN  
EVALUACION  

EVALUACION IMPLICADA.  

1 Caracteriza la empresa como una comunidad de 

personas,  distinguiendo las implicaciones éticas de su 

comportamiento con respecto a los implicados en la 

misma.  

a, b, c, d, e, f  
Prueba escrita Todos  

Prueba práctica Todos  

Observación T  

2,7% 1 eval / 6,3% 2 eval  

1,62% 1 eval / 3,78% 2 eval  

1,08% 1 eval / 2,52 % 2 eval  

1ª eval.(5,4 %)  

2ª eval.(12,6%)  

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.  

a, b, c, d, e  Prueba escrita T  

Prueba práctica T  

Observación T  

3,22% 1 eval / 8,28% 2 eval  

1,93% 1 eval / 4,97% 2 eval  

1,29% 1 eval / 3,31% 2 eval  

1ª eval.(6,44 %)  

2ª eval.(16,56%)  

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.  

a, b, c, d, e, f, g, 

h  Prueba escrita T  

Prueba práctica T  

Observación T  

8,82% 1 eval / 5,18% 3 eval  

5,30% 1 eval / 3,11% 3 eval  

3,53% 1 eval / 2,07% 3 eval  

1ª eval.(17,64 %)  

3ª eval.(10,36%)  

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.  

a, b, c, d, e, f, g, 

h  Prueba escrita T  

Prueba práctica T  

Observación T  

4.5%  

2,7 %  

1,8 %  

1 eval  

  



5 Gestiona los procedimientos administrativos relativos a 

la formación, promoción y desarrollo de recursos 

humanos, designando los métodos e instrumentos más 

adecuados.  

a, b, c, d, e, f, g, 

h, i, j  Prueba escrita T  

Prueba práctica T  

Observación T  

1,1% 1 eval / 0,66 % 2 eval / 0,44 % 3 eval  

4,18% 1 eval / 2,51% 2 eval / 1,67 % 3 eval  

5,72% 1 eval / 3,43 % 2 eval / 2,29 % 3 eval  

1ª evaluación. (2,2 %)  

2ª evaluación (8,36%)  

3ª evaluación (11,44%)  

  


