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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

PROFESOR Sonia Tarifa Alcaide 

NºHORAS TOTALES 95 

Nº HORAS SEMANALES 3 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. CONTINUA 

19 

 
Ir a Índice 
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2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA01 Caracteriza la empresa como una comunidad de personas, distinguiendo las implicaciones éticas de 
su comportamiento con respecto a los implicados en la misma. 

10% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

1 CE 1.1 

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

- Ética y empresa. La empresa 
como comunidad y sujeto moral: 

- Ética interna y externa en la 
empresa. 

- El buen gobierno. 

- Personificación de las tareas. 
Comportamientos y actitudes: 

- La dirección por valores. 
- La comunidad de implicados 

(stakeholders):directivos, 
empleados, accionistas, clientes 
y usuarios. 

- Ética empresarial, 
competitividad y globalización: 

- La ética como límite. 
- Valores empresariales y sociales 

en vigor. Adecuación de 
comportamientos. Imagen y 
comunicación de 
comportamientos éticos. 

Numérico: 
<5: No 

superado 
>=5: 

superado 

- Prueba Objetiva 
de contenidos 
teórico/prácticos 
- Realización de 
prácticas y 
ejercicios 
- Observación 
directa 
 

6 

CE 1.2 X b) Se han identificado claramente las variables 
éticas y culturales de las organizaciones. 

CE 1.3 
X c) Se han evaluado las implicaciones entre 

competitividad empresarial y comportamiento 
ético. 

CE 1.4 
☐ d) Se han definido estilos éticos de adaptación 

a los cambios empresariales, a la globalización 
y a la cultura social presente. 

CE 1.5 
X e) Se han seleccionado indicadores para el 

diagnóstico de las relaciones de las empresas y 
los interesados (stakeholders). 

CE 1.6 

X 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. 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA02 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. 

10% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

7 

CE 2.1 X a) Se ha definido el concepto 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:Dimensión 
interna y externa de la RSC. 

- Códigos de conducta y 
buenas 
prácticas:Instrumentos de 
gestión ética en la empresa. 

Numérico: 
<5: No 

superado 
>=5: superado 

- Prueba 
Objetiva de 

contenidos 
teórico/prácticos 
- Realización de 
prácticas y 
ejercicios 

- Observación 
directa 
 

CE 2.2 

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

CE 2.3 

X c) Se han analizado las recomendaciones y la 

normativa europea, deorganizaciones 
intergubernamentales, así como la nacional 
con respecto aRSC y desarrollo de los recursos 
humanos. 

CE 2.4 

X d) Se han descrito las buenas prácticas e 
iniciativas en cuanto a códigos deconducta 
relacionados con los derechos de los 
trabajadores. 

CE 2.5 

X e) Se han programado puntos de control para 

el contraste del cumplimiento de laspolíticas 
de RSC y códigos de conducta en la gestión de 
los recursos humanos. 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA03 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. 

25% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre 
Mínim
o 

1, 3 CE 3.1 
X 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. 

- Los recursos humanos en 
la empresa. 
Organización formal e 
informal. La 
participación y la 
motivación en el 
trabajo. Trabajo en 
equipo. 

- El departamento de 
recursos humanos. 
Funciones. Organización 
y ubicación dentro de la 
organización. Modelosde 
gestión de recursos 
humanos. 

- La comunicación en el 
departamento de 
recursos humanos. 

Comunicación efectiva. 
Habilidades sociales y 
personales. 

- Sistemas de control de 
personal. 

- Registro y archivo de la 
información y la 

Numérico: 
<5: No 

superado 
>=5: 

superado 

- Prueba Objetiva 
de contenidos 
teórico/prácticos 
- Realización de 
prácticas y 
ejercicios 
- Observación 
directa 
 

2,3 CE 3.2 X b) Se han caracterizado habilidades de comunicación 
efectiva en los diferentes roles laborales. 

2 CE 3.3 
X c) Se han establecido los canales de comunicación interna 

entre los distintos departamentos de la empresa, así 
como entre el personal y los departamentos. 

5,11 CE 3.4 
☐ d) Se ha analizado la información que proporcionan los 

sistemas de control de personal para la mejora de la 
gestión de la empresa. 

11 

CE 3.5 
☐ e) Se ha mantenido actualizada la información precisa 

para el desarrollo de las funciones del departamento de 
recursos humanos.  

CE 3.6 
X f) Se ha establecido la manera de organizar y conservar la 

documentación del departamento de recursos humanos 
en soporte convencional e informático.  

CE 3.7 
☐ g) Se ha utilizado un sistema informático para el 

almacenamiento y tratamiento de la información en la 
gestión de los recursos humanos. 

CE 3.8 

X 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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documentación. 

 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA04 Aplica los procedimientos administrativos relativos a la selección de recursos humanos,eligiendo los 
métodos e instrumentos más adecuados a la política de cada organización. 30% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

9 

CE 4.1 
X a) Se han identificado los organismos y empresas 

relevantes en el mercado laboral, dedicados a la 
selección y formación de recursos humanos. 

- Organismos y empresas de 
selección y formación de recursos 
humanos. 

- Planificación de los recursos 
humanos: Evaluación de las 
necesidades de recursos humanos. 

- Análisis de los puestos de trabajo. 
Métodos y técnicas de análisis de 
los puestos de trabajo. 
Determinación del perfil 
profesional. 

- Sistemas de selección de personal: 
Fuentes de reclutamiento. Las 
fases del proceso de selección. 
Documentación y procedimientos. 
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. 

Numérico: 
<5: No 

superado 
>=5: 

superado 

- Trabajo grupal. 

CE 4.2 X b) Se han secuenciado las fases de un proceso de selección 
de personal y sus características fundamentales. 

CE 4.3 X c) Se ha identificado la información que se genera en cada 
una de las fases de un proceso de selección de personal. 

8 CE 4.4 
X d) Se ha valorado la importancia del reconocimiento del 

concepto de perfil del puesto de trabajo para 
seleccionar los currículos. 

10 CE 4.5 
X 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. 

10,11 CE 4.6 X f) Se ha elaborado la documentación necesaria para llevar 
a cabo el proceso de selección. 

9,10,11 CE 4.7 
X g) Se han establecido las vías de comunicación  orales y 

escritas con las personas que intervienen en el proceso 
de selección. 

11 CE 4.8 X h) Se ha registrado y archivado la información y 
documentación relevante del proceso de selección. 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA05 Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la formación, promoción ydesarrollo de recursos 
humanos, designando los métodos e instrumentos más adecuados. 25% 
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U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

4,5 CE 5.1 X a) Se han planificado las fases de los procesos de formación y 
promoción de personal. 

- La formación en 
la empresa. 
Detección de las 
necesidades de 
formación. 

- El plan de 
formación: 
- Diseño y 

creación. 
- Desarrollo y 

ejecución. 
- Evaluación. 

Presupuesto. 

Numérico: 
<5: No 

superado 
>=5: superado 

- Prueba Objetiva 
de contenidos 
teórico/prácticos 
- Realización de 
prácticas y 
ejercicios 

- Observación 
directa 
 

4 

CE 5.2 X b) Se han establecido las características de los métodos e 
instrumentos de los procesos de formación. 

CE 5.3 
X c) Se ha identificado la información que se genera en cada una 

de las fases de los procesos de formación y promoción de 
personal. 

5 

CE 5.4 X d) Se ha elaborado la documentación necesaria para efectuar 
los procesos deformación y promoción de personal. 

CE 5.5 X e) Se han establecido los métodos de valoración del trabajo y de 
incentivos. 

4 

CE 5.6 X f) Se ha recabado información sobre las necesidades formativas 
de la empresa. 

CE 5.7 X g) Se han detectado las necesidades de recursos materiales y 
humanos en elproceso de formación. 

5 

CE 5.8 
X h) Se han establecido las vías de comunicación oral y escrita con 

las personasque intervienen en los procesos de formación y 
promoción. 

CE 5.9 
☐ i) Se ha registrado y archivado la información y documentación 

relevante de losprocesos de formación y promoción de 
personal. 

CE 5.10  X j) Se han aplicado los procedimientos administrativos de 
seguimiento y evaluaciónde la formación. 

Ir a Índice 
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3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
3.1. CONTENIDOS: 

 
U.T  CONTENIDOS 

UT 1. Los recursos humanos en 
las empresas. 

1. La organización de las empresas. 
2. Funciones y estructura del departamento de Recursos 

Humanos. 
3. Modelos de gestión de Recursos Humanos, 

UT 2. La comunicación en la 
empresa. 

1. Los elementos de la comunicación. 
2. La comunicación en la empresa. 
3. Técnicas para mejorar la comunicación. 
4. La comunicación asertiva. 

UT 3. La motivación laboral y 

los equipos de trabajo. 

1. La motivación laboral. 

2. Los equipos de trabajo. 

UT 4. La formación en la 
empresa. 

1. La formación de los trabajadores. 
2. La detección de necesidades de formación. 
3. El plan de formación. 
4. La gestión y organización administrativas de la 

formación. 
5. Evaluación del programa de desarrollo profesional. 
6. Métodos y técnicas de desarrollo profesional. 

UT 5. Evaluación del 
desempeño, promoción y 
control de los RR.HH. 

1. Sistemas de gestión de la evaluación. 
2. Sistemas de promoción. 
3. Registro de formación y promoción de los 

trabajadores. 
4. El control del personal. 

UT 6. Ética y empresa. 1. La ética de la empresa. 
2. La gestión de la ética en la empresa. 
3. Los RR.HH. y la ética en la empresa. 
4. La globalización y la ética. 
5. La empresa como comunidad de personas. 
6. Los valores en la empresa. 
7. La dirección por valores. 
8. La ética y su comunicación. 

UT 7. La Responsabilidad Social 
Corporativa 

1. Origen y principios de la RSC. 
2. El concepto de RSC. 

3. Recomendaciones y normativa. 
4. Los grupos de interés o stakeholders. 
5. Dimensión interna y externa de la RSC. 
6. Políticas de RR.HH. y RSC. 
7. Sistemas de gestión de la RSC. 

UT 8. La planificación de los 
RR.HH. 

1. Planificación de RR.HH. 
2. Análisis y descripción de los puestos de trabajo. 
3. Perfiles profesionales. 
4. Previsión de las necesidades de personal. 

UT 9. La preselección y el 
reclutamiento de los RR.HH. 

1. Fases de un proceso de reclutamiento y selección. 
2. El proceso de reclutamiento. 

3. La preselección de personal. 

 UT 10. Las pruebas de 1. Las pruebas de selección. 
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U.T  CONTENIDOS 

selección y la entrevista de 
trabajo. 

2. La entrevista de trabajo. 

UT 11. Etapas finales del 
proceso de selección y 

tratamiento de la 
documentación. 

1. Etapas finales del proceso de selección. 
2. Tratamiento de la documentación laboral. 

3. Protección de datos personales. 
4. Gestión de la documentación del personal. 

Ir a Índice 

 

 

Ir a Índice 

 

4 PROCESO DE EVALUACIÓN: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
 
1. Se realizarán distintas actividades o instrumentos de evaluación para alcanzar los 

resultados de aprendizaje programados. En cada unidad de trabajo se realizarán 
pruebas objetivas (exámenes que comprenderán tipo test y ejercicios prácticos a 
desarrollar, detallando con exactitud las operaciones realizadas para la obtención 
de datos que no sean facilitados directamente por la profesora). Igualmente se 
mandarán supuestos prácticos a realizar de forma individual o colectiva y que serán 
recogidos por la profesora en los plazos que previamente y con la anterioridad 
suficiente, vaya indicando en las clases.  

2. El alumno debe superar todos los resultados de aprendizaje asociados al módulo. 
Para ello debe haber alcanzado un mínimo de 5 puntos sobre 10 en cada uno de 

ellos. La calificación de dichos resultados se obtendrá de la media aritmética 
realizada a la calificación de los criterios de evaluación.  

3. Los criterios de evaluación que tengan la consideración de mínimo, deberán ser 
aprobados, obteniendo un mínimo de 5 sobre 10. En caso contrario, deberá 
recuperarse el citado criterio de evaluación y no se considerará superado el 
resultado de aprendizaje con independencia de la nota ponderada que se 
obtuviese. 

4. Las actividades encomendadas se entregarán en la fecha o momento establecidos, 
salvo circunstancias extraordinarias no se podrán entregar las pruebas después del 
plazo estipulado. 

5. Cuando para un criterio de evaluación se usen varios instrumentos se ponderará de 

la siguiente forma: 

• 80% prueba objetiva. 

• 10 % la realización de prácticas y ejercicios. 

• 10% observación directa 
 Cuando se utilice un solo instrumento la calificación de ese criterio de evaluación 
procederá al 100 % de ese instrumento. Este será el caso del trabajo en equipo que 
realizarán para evaluar el RRAA 4. Este trabajo supondrá el 100% de la nota. 

6. Para aprobar cada una de las pruebas, trabajos y controles que se realicen a lo 
largo del curso será necesario obtener una calificación mínima de 5.  

7. No se repetirán pruebas o exámenes parciales a aquellos alumnos que no asistan a 
dicho examen, salvo motivos que la profesora considere justificados por su 
gravedad.  
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8. La calificación final se obtendrá mediante la ponderación programada para cada 
uno de cada uno de los resultados de aprendizaje, siempre que en ninguno de ellos 
se obtenga una calificación inferior a 5.  

9. No se permitirá la entrada a un examen si el alumno se presenta con un retraso 
superior a 15 minutos, salvo causa mayor debidamente justificada  

10. Se perderá el derecho a la evaluación continua cuando el número de faltas sin 
justificar supere el 20% de las horas totales del módulo. En este caso el alumno 
deberá examinarse en marzo para superar la totalidad de los resultados de 
aprendizaje del módulo, debiendo superar en todo caso los criterios de evaluación 

que se hayan considerado como mínimos, con una calificación mínima de 5 puntos.  
11. Antes de la evaluación ordinaria, se realizará una recuperación final del módulo. El 

alumno deberá presentarse exclusivamente de los resultados de aprendizaje en los 
que haya obtenido una calificación inferior a 5 puntos. 

12. Este módulo puede ser objeto de recuperación en junio. En este caso el alumno 
realizará una prueba objetiva sobre los resultados de aprendizaje no alcanzados. 

Ir a Índice 

 

5 PROCEDIMIENTODE RECUPERACIÓN 
 

✓ El alumnado dispone de 2 convocatorias por curso (1ª ordinaria a principio de junio y 2ª 

ordinaria a finales de junio) 
✓ El nº total de convocatorias del módulo es de 4. 
✓ El alumnado podrá renunciar a la convocatoria ordinaria en el plazo que establezca la 

Jefatura de Estudios. 
✓ En la convocatoria 2ª ordinaria, si el alumno no se presenta, se considera renuncia 

convocatoria automáticamente. 
✓ Los alumnos que no hayan alcanzado los RA establecidos para cada evaluación 

realizarán: 

- Una prueba de recuperación de la primera evaluación después de ésta y de 
igual manera con la segunda y tercera evaluación. 

- Una recuperación final antes de la 1ª evaluación ordinaria en la que se 
respetarán los resultados de aprendizaje alcanzados, debiendo recuperar 
aquellos resultados de aprendizaje en el que la valoración de los mismos haya 

sido inferior a 5.  
✓ Calificación de la 2ª evaluación ordinaria: se realizará un examen  final del módulo. El 

alumno deberá presentarse exclusivamente de los resultados de aprendizaje en los que 
haya obtenido una calificación inferior a 5 puntos. 

 

Ir a Índice 

6 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 

• La asistencia a clase es obligatoria y presencial. Aquellos alumnos cuyo número total 
de faltas injustificadas sea superior al 20% de la carga total del módulo 95 horas, es 
decir, 19 horas, no tendrá derecho a la evaluación continua.  

• El alumno que pierda el derecho a la evaluación continua realizará un examen en la 
convocatoria primera ordinaria. Dicho examen comprenderá todos los contenidos del 
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curso incluyendo todos los resultados de aprendizaje y determinará al 100% la 
calificación. 

Ir a Índice 

7 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
 

7.1 . CONTENIDOS A RECUPERAR 

 
Los alumnos matriculados en el curso 2º del ciclo que tengan suspenso este módulo 
deberán recuperar los contenidos recogidos en el punto 3.1 junto con los RA del punto 
2 y su ponderación. 
 
 
7.2. PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVAS 
 
A través de la Plataforma EducamosCLM y el aula virtual creada se realizará el 
seguimiento del alumnado donde se irán publicando las diferentes prácticas para su 
corrección e irán recibiendo las instrucciones oportunas.  

Se intentará realizar dos pruebas objetivas, la primera en diciembre y la segunda a 
finales de febrero teniendo en cuenta para ambas el calendario de exámenes del 
alumnado. 
 
7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 
Se aplicarán los recogidos en el punto 10, a excepción de los instrumentos de 
evaluación que en este caso serán dos y se ponderarán de la siguiente forma: 

• Pruebas objetivas_ 80%. 

• Prácticas_ 20 % 

• En el supuesto en el que se utilice un solo instrumento de evaluación, este 
tendrá una ponderación del 100% de la calificación. 
 

 

Ir a Índice 

8 MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

• Acceso al aula virtual en la plataforma EducamosCLM. 

• Ordenador con conexión a internet. 

• Proyector. 

• Libro de texto “Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa”, editorial 
McGraw-Hill, ISBN 978-84-486-0971-9. 
 
 

Ir a Índice 

9 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

• Se exige puntualidad a la hora de entrar al aula. 

• En el aula guardará el debido respeto al profesor y al resto de sus compañeros, 
siguiendo las explicaciones y realizando todas aquellas actividades que se le planteen. 
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• Sólo se saldrá del aula en los períodos designados para ello, salvo autorización del 
profesor en situaciones que así estime en función de la causa. 

• En caso de que el alumno vaya a clase con su ordenador portátil, esto solo lo conectará 
a la red con el permiso del profesor y cuando éste lo estime oportuno. 

• Los teléfonos móviles permanecerán desconectados y guardados durante las horas de 
clase. Únicamente se podrá autorizar su utilización, cuando lo estime el profesor, para 
el seguimiento o realización de una tarea específica. 

• Cada alumno ocupará en el aula siempre el mismo puesto. 

• Se deberá respetar el mobiliario y material informático del aula. Cada alumno o grupo 
será responsable de su puesto de trabajo (pc, mesa, etc.). Será el encargado de su 
buen estado (no rallar ni pintar mesas o equipos). 

• Se deberá respetar la configuración original de los equipos. Está prohibido instalar 
programas en los equipos. Tampoco está permitida la descarga de programas o 
cualquier tipo de información, si no es con el permiso expreso del profesor. 

• No está permitido el uso de chat o de correo electrónico para uso privado. 

• Se deberá cuidar de no causar la pérdida de datos propios, de compañeros o del 
profesor. 

 
En relación con la mejora de la convivencia y el fomento de la igualdad se aplicará el Plan 
de Igualdad y Convivencia elaborado en el Centro al ser un documento que recoge el 
conjunto de objetivos generales y específicos, y la temporalización de todas las 
actuaciones, que permiten la consecución de los valores democráticos e inclusivos 
establecidos en el Proyecto Educativo del Centro del que forma parte, en las Normas de 
organización y funcionamiento y convivencia del centro (NCOF) y en el resto de 
documentos programáticos. 
 

 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS SE CONSIDERARÁ COMO FALTA LEVE O GRAVE 
(SEGÚN PROPONGA EL DEPARTAMENTO DESPUÉS DE ESTUDIAR CADA CASO, CON LAS 
CONSIGUIENTES MEDIDAS QUE SE ESTIMEN OPORTUNAS). 
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