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1. INTRODUCCIÓN AL CICLO 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO.- 
El título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda identificado por los 
siguientes elementos: 
Denominación: Administración y Finanzas. 
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 
      Duración: 2.000 horas 
      Familia Profesional: Administración y Gestión. 
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. 
 

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. 
 
Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas 
empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector servicios, así 
como en las administraciones públicas, desempeñando las tareas, 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, estudio de proyectos, entre otros. 
 

CONTRIBUCIÓN DEL CICLO AL DESARROLLO DEL PROYECTO 
EDUCATIVO DEL CENTRO Y LA PGA 

En relación a los objetivos específicos propuestos en la CCP para el presente curso, se 
colabora en: 

 Mejora de la convivencia a través de los planes de acogida del nuevo alumnado 
en la que se informa de las normas generales del centro y la observación de 
hacerlas valer, además de potenciar la figura del delegado de clase a través de las 
juntas de delegados. 

 Mejora de los resultados del rendimiento escolar, reducción del absentismo, 
fracaso y abandono escolar temprano mediante seguimiento y control del 
alumnado con dificultades y riesgo de abandono, animando la participación del 
delegado en sus juntas correspondientes, animando al alumnado a la asistencia 
de jornadas, muestras y visitas relacionadas con el ciclo. 



 Potenciar el uso de las TIC's, mediante la actualización progresiva de los 
equipos informáticos, licencias, revisión y mejora de las comunicaciones a 
través de WIFI… 

 Fomentar la apertura del Instituto hacia el entorno mediante muestra o jornadas 
de las profesiones en la que se recibirá la visita de alumnado de otras etapas y de 
fuera del centro. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 Asistencia a jornadas o charlas sobre emprendimiento.  

 Visita al Puerto de Las Palmas. 

 Visita al Centro Logístico de Mercadona. 

 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN 

Una vez iniciado las clases ordinarias, esta programación quedará sujeta a posibles 
cambios en su diseño y desarrollo, a partir de las valoraciones realizadas por el 
alumnado, departamento y Equipo Educativo, que aconsejen posibles modificaciones. 
De dichas modificaciones se informará de manera adecuada al alumnado, el cual no 
podrá resultar, en ningún caso, perjudicado. 

 

 ACTUACIONES PREVISTAS SEGÚN LO CONTEMPLADO EN LA 
MEMORIA 2016/17 

No hay actuaciones previstas. 

 
  



2. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE RECURSOS 
HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA. 

 
2.1. Objetivos generales del ciclo vinculados al Módulo 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
apoyo administrativo a las tareas que lleva a cabo el departamento de Recursos 
Humanos.  
 
Sus objetivos generales son: 
 

 Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la 
empresa, identificando su tipología y su finalidad para poder gestionarlos. 

 Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa 
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para 
participar como ciudadano democrático. 

 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. 

. 

2.2. Competencias profesionales, personales y sociales 
vinculadas al Módulo 

La formación de módulo también contribuye a alcanzar las siguientes competencias 
profesionales, personales y sociales: 

- 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. 

- Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, 
ajustándose a la normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos. 

-  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.  
 

-  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.  



2.3 Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y 
contenidos 
Los resultados de aprendizaje que se deben lograr son: 

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

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

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

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

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

 
Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y 
contenidos 

 
1. El departamento de Recursos Humanos  

OBJETIVOS 

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

con la productividad empresarial. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA3. Coordina los flujos de información del departamento de Recursos Humanos 
a través de la organización, aplicando habilidades personales y sociales en procesos 
de gestión de Recursos Humanos. 
a) Se han descrito las funciones que se deben desarrollar en el área de la empresa que se 
encarga de la gestión de Recursos Humanos. 
e) Se ha mantenido actualizada la información precisa para el desarrollo de las 
funciones del departamento de Recursos Humanos. 



f) Se ha establecido la manera de organizar y conservar la documentación del 
departamento de Recursos Humanos en soporte convencional e informático. 
g) Se ha utilizado un sistema informático para el almacenamiento y tratamiento de la 
información en la gestión de los Recursos Humanos. 
h) Se ha valorado la importancia de la aplicación de criterios de seguridad, 
confidencialidad, integridad y accesibilidad en la tramitación de la información derivada 
de la administración de Recursos Humanos. 

CONTENIDOS 

1. Empresa y organización empresarial 
1.1. Los recursos de la empresa 
1.2. Las áreas funcionales de la empresa: departamentalización 
1.3. El organigrama de la empresa 

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

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

4. Modelos de gestión de recursos humanos 
 



2. Coordinación de la información en el departamento de 
Recursos Humanos 

OBJETIVOS 

– Identificar las distintas vías de comunicación de la empresa. 
– Comprender las necesidades comunicativas del departamento de Recursos 

Humanos. 
– Analizar la información que proporcionan los sistemas de control de personal. 
– Establecer la manera de organizar y conservar la documentación del departamento. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA3. Coordina los flujos de información del departamento de Recursos Humanos 
a través de la organización, aplicando habilidades personales y sociales en procesos 
de gestión de Recursos Humanos. 
b) Se han caracterizado habilidades de comunicación efectiva en los diferentes roles 
laborales. 
c) Se han establecido los canales de comunicación interna entre los distintos 
departamentos de la empresa, así como entre el personal y los departamentos. 
d) Se ha analizado la información que proporcionan los sistemas de control de personal 
para la mejora de la gestión de la empresa. 
e) Se ha mantenido actualizada la información precisa para el desarrollo de las 
funciones del departamento de Recursos Humanos. 
f) Se ha establecido la manera de organizar y conservar la documentación del 
departamento de Recursos Humanos en soporte convencional e informático. 
g) Se ha utilizado un sistema informático para el almacenamiento y tratamiento de la 
información en la gestión de los Recursos Humanos. 
h) Se ha valorado la importancia de la aplicación de criterios de seguridad, 
confidencialidad, integridad y accesibilidad en la tramitación de la información derivada 
de la administración de Recursos Humanos. 

 

CONTENIDOS 

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

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

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



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

OBJETIVOS 

– Valorar el potencial del trabajo en equipo, aprovechar los distintos roles y favorecer 
la participación. 

– Comprender qué motiva a los trabajadores y cómo lo pueden aprovechar las 
empresas. 

– Seleccionar la técnica de motivación más adecuada en cada caso concreto. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA3. Coordina los flujos de información del departamento de Recursos Humanos 
a través de la organización, aplicando habilidades personales y sociales en procesos 
de gestión de Recursos Humanos. 
b) Se han caracterizado habilidades de comunicación efectiva en los diferentes roles 
laborales. 
c) Se han establecido los canales de comunicación interna entre los distintos 
departamentos de la empresa, así como entre el personal y los departamentos. 

 

CONTENIDOS 

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

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



4. Selección de personal  

OBJETIVOS 

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

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA4. Aplica los procedimientos administrativos relativos a la selección de 
Recursos Humanos, eligiendo los métodos e instrumentos más adecuados a la 
política de cada organización. 
a) Se han identificado los organismos y empresas relevantes en el mercado laboral 
dedicados a la selección y formación de Recursos Humanos. 
b) Se han secuenciado las fases de un proceso de selección de personal y sus 
características fundamentales. 
c) Se ha identificado la información que se genera en cada una de las fases de un 
proceso de selección de personal. 
d) Se ha valorado la importancia del reconocimiento del concepto de perfil del puesto de 
trabajo para seleccionar los currículos. 
e) Se han 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. 

CONTENIDOS 

1. Planificación de los recursos humanos: el perfil profesional  
2. Captación de candidatos  

2.1. La captación interna y la captación externa 
2.2. Los organismos y empresas de selección de recursos humanos  

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

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

 



5. Formación de los Recursos Humanos  

OBJETIVOS 

 Identificar las ventajas de la formación del personal de la empresa. 
 Diferenciar los distintos tipos de formación y evaluar en qué situaciones sería 

recomendable la utilización de cada uno. 
 Ser capaces de diferenciar y secuenciar las distintas fases a la hora de realizar un 

plan de formación. 
 Identificar y calcular las ayudas para la formación del personal procedentes de la 

Administración. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

RA5. Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la formación, la 
promoción y el desarrollo de Recursos Humanos, designando los métodos e 
instrumentos más adecuados. 
a) Se han planificado las fases de los procesos de formación y promoción de personal. 
b) Se han establecido las características de los métodos e instrumentos de los procesos de 
formación. 
c) Se ha identificado la información que se genera en cada una de las fases de los procesos 
de formación y promoción de personal. 
d) Se ha elaborado la documentación necesaria para efectuar los procesos de formación y 
promoción de personal. 
f) Se ha recabado información sobre las necesidades formativas de la empresa. 
g) Se han detectado las necesidades de recursos materiales y humanos en el proceso de 
formación. 
h) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las personas que 
intervienen en los procesos de formación y promoción. 
i) Se ha registrado y archivado la información y 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. 

CONTENIDOS 

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

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

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



6. Política retributiva  

OBJETIVOS 

 Identificar las características de una política retributiva. 
 Diseñar una valoración de puestos de trabajo. 
 Elaborar el mapa de equidad salarial. 
 Identificar y calcular los costes de equidad. 
 Analizar la situación de la política retributiva de una empresa. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

RA5. Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la formación, la 
promoción y el desarrollo de Recursos Humanos, designando los métodos e 
instrumentos más adecuados. 
c) Se ha identificado la información que se genera en cada una de las fases de los procesos 
de formación y promoción de personal. 
d) Se ha elaborado la documentación necesaria para efectuar los procesos de formación y 
promoción de personal. 
e) Se han establecido los métodos de valoración del trabajo y de incentivos. 
h) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las personas que 
intervienen en los procesos de formación y promoción. 
i) Se ha registrado y archivado la información y documentación relevante de los procesos 
de formación y promoción de personal. 

CONTENIDOS 

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

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

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

4. Política retributiva motivadora: gestión o evaluación del desempeño 
 



7. Evaluación del desempeño y planificación de carreras 

OBJETIVOS 

 Identificar las ventajas de los sistemas de evaluación del desempeño. 
 Definir objetivos eficaces. 
 Valorar la importancia de las competencias en la empresa. 
 Identificar el talento a través de los métodos de evaluación del potencial. 
 Diseñar un plan de carreras. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

RA5. Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la formación, la 
promoción y el desarrollo de Recursos Humanos, designando los métodos e 
instrumentos más adecuados. 
e) Se han establecido los métodos de valoración del trabajo y de incentivos. 
h) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las personas que 
intervienen en los procesos de formación y promoción. 
i) Se ha registrado y archivado la información y documentación relevante de los procesos 
de formación y promoción de personal. 

 

CONTENIDOS 

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

2. Evaluación del potencial 
3. Planificación de carreras 
 



8. Ética y empresa  

OBJETIVOS 

 Identificar las actividades de la empresa, las personas implicadas y su 
responsabilidad en dichas actividades. 

 Identificar las variables éticas y culturales de las empresas y su implicación en la 
competitividad y la globalización. 

 Analizar las herramientas de gestión ética en la empresa.  
 Determinar indicadores para valorar lar relaciones entre las empresas y la sociedad, 

definiendo elementos de mejora para la transparencia y la confianza. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

RA1. Caracteriza la empresa como una comunidad de personas, distinguiendo las 
implicaciones éticas de su comportamiento respecto a los implicados en dicha 
empresa. 
a) Se han determinado las diferentes actividades realizadas en la empresa, las personas 
implicadas y su responsabilidad en estas actividades. 
b) Se han identificado claramente las variables éticas y culturales de las organizaciones. 
c) Se han evaluado las implicaciones entre competitividad empresarial y comportamiento 
ético. 
d) Se han definido estilos éticos de adaptación a los cambios empresariales, a la 
globalización y a la cultura social presente. 
e) Se han seleccionado indicadores para el diagnóstico de las relaciones de las empresas y 
los interesados (stakeholders).  
f) Se han determinado elementos de mejora de las comunicaciones externas e internas de 
las organizaciones que promuevan la transparencia, la cooperación y la confianza. 

CONTENIDOS 

1. La empresa como comunidad y sujeto moral 
1.1. La empresa como comunidad de personas 
1.2. Los grupos de interés en la empresa 

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

3. La imagen corporativa 
 



9. Responsabilidad social corporativa (RSC) 

OBJETIVOS 

 Definir el concepto de RSC.  
 Identificar y analizar la normativa referente a la RSC. 
 Definir los ámbitos de actuación de la RSC analizando el ámbito interno. 
 Relacionar las políticas de Recursos Humanos con los principios de la RSC. 
 Describir el balance social como herramienta de evaluación de la RSC. 
 Analizar los componentes básicos de buenas prácticas de la RSC. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA2. Contrasta la aplicación de los principios de responsabilidad social 
corporativa en las políticas de desarrollo de los Recursos Humanos de las 
empresas, valorando su adecuación a las buenas prácticas validadas 
internacionalmente. 
a) Se ha definido el concepto de responsabilidad social corporativa (RSC). 
b) Se han analizado las políticas de Recursos Humanos en cuanto a motivación, mejora 
continua, promoción y recompensa, entre otros factores. 
c) Se han analizado las recomendaciones y la normativa europea, de organizaciones 
intergubernamentales, así como la nacional, respecto a RSC y desarrollo de los Recursos 
Humanos. 
d) Se han descrito las buenas prácticas e iniciativas en cuanto a códigos de conducta 
relacionados con los derechos de los trabajadores. 
e) Se han programado puntos de control para el contraste del cumplimiento de las 
políticas de RSC y códigos de conducta en la gestión de los Recursos Humanos. 

CONTENIDOS 

1. La responsabilidad social corporativa (RSC) 
1.1. Componentes de la responsabilidad social corporativa 
1.2. Ámbitos de la responsabilidad social corporativa 

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

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

4. Buenas prácticas en responsabilidad social corporativa 
 
 



10. Plan estratégico de Recursos Humanos 

OBJETIVOS 

 Valorar la importancia de la planificación estratégica de la empresa. 
 Realizar un análisis de la situación de partida del departamento de Recursos 

Humanos. 
 Diferenciar entre objetivos generales y operativos. 
 Implementar proyectos de actuación para alcanzar los objetivos estratégicos del 

departamento de Recursos Humanos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

RA1. Caracteriza la empresa como una comunidad de personas, distinguiendo las 
implicaciones éticas de su comportamiento respecto a los implicados en dicha 
empresa. 
a) Se han determinado las diferentes actividades realizadas en la empresa, las personas 
implicadas y su responsabilidad en estas actividades. 

RA2. Contrasta la aplicación de los principios de responsabilidad social 
corporativa en las políticas de desarrollo de los Recursos Humanos de las 
empresas, valorando su adecuación a las buenas prácticas validadas 
internacionalmente. 
b) Se han analizado las políticas de Recursos Humanos en cuanto a motivación, mejora 
continua, promoción y recompensa, entre otros factores. 

RA3. Coordina los flujos de información del departamento de Recursos Humanos 
a través de la organización, aplicando habilidades personales y sociales en procesos 
de gestión de Recursos Humanos. 
a) Se han descrito las funciones que se deben desarrollar en el área de la empresa que se 
encarga de la gestión de Recursos Humanos. 
d) Se ha analizado la información que proporcionan los sistemas de control de personal 
para la mejora de la gestión de la empresa. 
e) Se ha mantenido actualizada la información precisa para el desarrollo de las funciones 
del departamento de Recursos Humanos. 

RA4. Aplica los procedimientos administrativos relativos a la selección de 
Recursos Humanos, eligiendo los métodos e instrumentos más adecuados a la 
política de cada organización. 
a) Se han identificado los organismos y empresas relevantes en el mercado laboral 
dedicados a la selección y formación de Recursos Humanos. 
g) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las personas que 
intervienen en el proceso de selección. 
h) Se ha registrado y archivado la información y la documentación relevante del proceso 
de selección. 

RA5. Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la formación, la 
promoción y el desarrollo de Recursos Humanos, designando los métodos e 
instrumentos más adecuados. 
a) Se han planificado las fases de los procesos de formación y promoción de personal. 
f) Se ha recabado información sobre las necesidades formativas de la empresa. 
 



CONTENIDOS 

1. La planificación estratégica de la empresa 
2. Planificación estratégica de los recursos humanos 

2.1. Análisis de la situación de partida 
2.2. Estrategia de Recursos Humanos 
2.3. Objetivos generales y proyectos de actuación 

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

 
 
 
 
 
  



2.4 Metodología 

Principios 
Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción constructivista y 
del aprendizaje significativo. En este sentido, planteamos como principios 
metodológicos los siguientes: 

 Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno, evitando trabajar por 
encima de su desarrollo potencial. 

 El alumno deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará 
de favorecer el aprendizaje significativo y se promoverá el desarrollo de la 
capacidad de “aprender a aprender”, intentando que el alumno adquiera 
procedimientos, estrategias y destrezas que favorezcan un aprendizaje significativo 
en el momento actual y que además le permitan la adquisición de nuevos 
conocimientos en el futuro. 

 Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los 
contenidos se presentarán con una estructura clara, planteando las interrelaciones 
entre los distintos contenidos del mismo módulo y entre los de este con los de otros 
módulos. 

 Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el 
alumno encuentre atractivo e interesante lo que se le propone. Para ello, hemos de 
intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende. 
Procuraremos potenciar la motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma 
porque las actividades que proponemos susciten su interés), acercando las 
situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo 
de sus capacidades.  

Estrategias y técnicas 
Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que 
apuntarán al tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de 
organizarlas o secuenciarlas. 

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente 
receptor pasivo sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En 
este sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de 
conclusiones respecto al trabajo que se está realizando. 

Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen destacamos las 
siguientes: 

 Se partirá de los conocimientos previos del alumno para construir el conocimiento 
de la materia. Iniciaremos la exposición de la unidad con un esquema de los 
contenidos, que desarrollaremos con proyector o pizarra. Durante la explicación de 
la unidad utilizaremos ejemplos relacionados con el entorno de los alumnos, para 
que de esta forma, se sientan implicados e intervengan. 

 La simulación será una herramienta de gran utilidad, donde los hechos contables se 
registrarán a partir de la documentación propia de la empresa. 

 Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el 
desarrollo de la responsabilidad en los alumnos. 

 Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la 
globalización de los contenidos. 



 Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del 
reconocimiento, análisis y corrección de este se puede mejorar. 

Técnicas para identificación de conocimientos previos: 

 Cuestionarios escritos. 
 Diálogos. 

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 

 Exposición-presentación de cada una de las unidades. 
 Exploraciones bibliográficas y normativas. 
 Discusión en pequeño/gran grupo. 
 Resolución de actividades y casos prácticos. 
 Exposición de los trabajos realizados. 
 Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

Tipología de las actividades 
En cada una de las unidades de trabajo se proponen sucesivamente actividades de 
comprensión, análisis, relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha 
respetado el orden de exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de 
dificultad. Todas ellas se pueden resolver exclusivamente con los contenidos del libro.  
 

AGRUPAMIENTOS 
Ante los distintos casos prácticos planteados, cada alumno realizará en un primer 
momento una reflexión individual, para luego contrastarla en pequeños grupos de 
trabajo. La corrección final se hará en gran grupo.  
 

ESPACIOS,  RECURSOS Y MATERIALES 
 
Espacio formativo: Aula 38  Superficie 60 m2 
 

Recursos y materiales: 

 Libro de texto Editorial MACMILLAN 
 Apuntes del profesor 
 Presentaciones en Power-Point de cada una de las unidades. 
 Vídeos didácticos. 
 Aproximadamente 09 equipos informáticos en red y con acceso a internet (aula 38) 
 Libros de texto sobre los diferentes temas a que hace referencia el módulo de otras 

editoriales 
 
 
USO DE LAS TICS: Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizaremos las 
nuevas tecnologías de la información, para que el alumno se acostumbre a esta herramienta 
en  la empresa para cuando se incorporen al mundo laboral, esté familiarizado totalmente 
con su herramienta de trabajo. El alumno buscará información complementaria de las 
unidades didáctica a través de Internet. 



2.5 Estrategias para desarrollar la educación en valores y la 
interdisciplinariedad 

Podrán ser objeto de tratamiento aquellos valores transversales que se establezcan por 
parte de la Comisión de Coordinación Pedagógica a partir del Proyecto Educativo de 
Centro y con aprobación del Claustro. No obstante a lo anterior, son objeto de 
tratamiento transversal al conjunto de unidades didácticas, las capacidades actitudinales 
de carácter profesional establecidas en el Ciclo que se tratarán de manera especial: 

- Aceptar la necesidad del auto aprendizaje constante y de la formación continua como 
instrumentos que facilitan la adaptación a las innovaciones tecnológicas y organizativas, 
la conservación del empleo y la reinserción profesional. 

- Valorar el trabajo riguroso y bien hecho, al planificar, organizar y desarrollar las 
actividades propias, demostrando iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, 
manteniendo el interés durante todo el proceso, y sintiendo satisfacción personal por los 
resultados conseguidos. 

- Valorar la necesaria participación personal en la aplicación de la gestión y control de 
la calidad como factor que facilita el logro de mejores resultados y una mayor 
satisfacción de consumidores o usuarios. 

 

2.6 Atención a la diversidad 

Podrán ser objeto de tratamiento aquellos valores transversales que se establezcan por 
parte de la Comisión de Coordinación Pedagógica a partir del Proyecto Educativo de 
Centro y con aprobación del Claustro. No obstante a lo anterior, son objeto de 
tratamiento transversal al conjunto de unidades didácticas, las capacidades actitudinales 
de carácter profesional establecidas en el Ciclo que se tratarán de manera especial: 

- Aceptar la necesidad del auto aprendizaje constante y de la formación continua como 
instrumentos que facilitan la adaptación a las innovaciones tecnológicas y organizativas, 
la conservación del empleo y la reinserción profesional. 

- Valorar el trabajo riguroso y bien hecho, al planificar, organizar y desarrollar las 
actividades propias, demostrando iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, 
manteniendo el interés durante todo el proceso, y sintiendo satisfacción personal por los 
resultados conseguidos. 

- Valorar la necesaria participación personal en la aplicación de la gestión y control de 
la calidad como factor que facilita el logro de mejores resultados y una mayor 
satisfacción de consumidores o usuarios. 

 
 
 



2.7 Evaluación 

Principios 
La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo 
de todo el proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases: 
1. Evaluación inicial, al comienzo de cada unidad, para preparar la situación de 

partida, ajustando los diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo esta 
tarea haremos uso de la observación a través de diálogos y entrevistas. 

2. Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un 
seguimiento continuo de las actividades de los alumnos. Se evaluarán 
procedimientos, conceptos y actitudes. 

3. Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las 
desviaciones entre los objetivos programados y los resultados obtenidos e 
intentando buscar solución a los problemas surgidos. 

Técnicas 

 Pruebas orales y escritas: cuestionarios, resolución de problemas y supuestos 
prácticos, etc. 

 Observación directa e indirecta: cuadernos de clase, trabajos individuales o en 
grupo, debates, etc. 

Instrumentos 

 Cuaderno del profesor. 
 Listas de control. 
 Escalas de observación. 

Indicadores 

 Participación en las actividades realizadas en el aula. 
 Asistencia y puntualidad. 
 Respeto hacia los compañeros y profesores. 
 Valoración de sus propios aprendizajes. 
 Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico. 
 Cumplimiento y desarrollo de hábitos socio-laborales 
 
     La evaluación no es continua, debido a la diversidad tan grande de contenidos de 
unidades didácticas. Al final de cada evaluación, el alumno irá liberando aquellas 
unidades de trabajo donde ha obtenido una evaluación positiva.. 

 
La evaluación se realizará conforme a los porcentajes y criterios establecidos en la 
programación global del ciclo, considerando la siguiente ponderación: 
- Conceptos y procedimientos:  80% de la calificación 

- Actitudes:    20% de la calificación 

 



Para poder obtener los dos puntos por la actitud, se deben manifestar las actitudes y 
hábitos socio-laborales, anteriormente indicados: 
  

- Puntualidad: supone llegar e irse a la hora establecida, así como cumplir los 
plazos al realizar una tares. Asistencia obligatoria. 

- Responsabilidad y gusto por el trabajo bien hecho. 
- Atención, concentración y perseverancia (esfuerzo continuo para superar 

dificultades y no dejarnos llevar por lo fácil). Evitar distracciones. 
- Orden y limpieza. 
- Comportamiento asertivo: expresando nuestras opiniones de una manera clara, 

amable y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás 
(compañeros y profesor), partiendo del respeto hacia los demás y hacia uno 
mismo. 

- Adoptar una postura correcta y relajada en clase. 
- Seguir lo indicado en las instrucciones, comunicando de manera asertiva las 

dificultades que encuentren en su aplicación. 
 

 La ausencia  a cada hora de clase, así como cada incumplimiento de las actitudes  y 
hábitos socio-laborales se penalizará con 0,20 puntos  (igualmente se penalizarán los 
retrasos). 
 

 “Para superar la evaluación hay que tener al menos una calificación total de 5 puntos. 
En ningún caso se podrá aprobar la materia si queda algún contenido práctico por 
superar.  

 

2.8 Planes de recuperación 

Módulos Pendientes 
El alumno con una evaluación pendiente tendrá la posibilidad de recuperarla realizando 
una prueba  que valore los conceptos estudiados en la evaluación suspendida durante el 
siguiente trimestre. 

En cualquier caso, se considerará que los conocimientos de la unidad están superados 
cuando la calificación de la prueba sea igual o superior a 5. 

 

 Sistemas extraordinarios de evaluación 
Para los alumnos que promocionen con módulos pendientes se realizarán los informes 
individualizados que deben contener como mínimo: 

- Contenidos del módulo no superado 
- Actividades de recuperación 
- Período de realización de dichas actividades 
- Indicación de la evaluación final en que serán calificados 

 
 
Las actividades de recuperación siempre que sea posible deberán ir acompañadas de una 
guía de trabajo formada por una colección de ejercicios, libro de texto, controles 



anteriores, etc. del profesor que suspendió al alumno, para que sirva de apoyo y 
conocimiento al profesor que va a evaluar al alumno en dicha convocatoria.  

Corresponde al Jefe de Departamento negociar con la Jefatura de Estudios las horas 
complementarias que se necesiten para que la planificación de actividades de 
recuperación complementarias al examen extraordinario puedan llevarse a cabo, estando 
supeditada la realización de las actividades con tiempo concedido al profesor designado 
para la recuperación de los alumnos con módulos pendientes. 

 

Sistema extraordinario de evaluación para alumnado absentista con pérdida de 
evaluación continua: 
 
El módulo se superará de la siguiente manera: 
- Presentación de las actividades dejadas de realizar, según indicaciones del profesorado 
que imparte el módulo. 
- Realización de las pruebas objetivas establecidas para el módulo. 

 
 



 
 3. UNIDADES DE TRABAJO 
El número de horas asignadas a este módulo es de 60 h, distribuidas en tres trimestres, a 
razón de 2 horas semanales (1-1).  

 
 

Distribución temporal por unidades 
 

 
Unidad 

N.º 

 
Título 

 

 
N.º de 
horas 

1 El departamento de Recursos Humanos 5 
2 Coordinación de la información en el departamento de RRHH 5 
3 Trabajo en equipo. La participación y la motivación en el trabajo 4 
4 Selección de personal 6 
5 Formación de los Recursos Humanos 5 
6 Política retributiva 6 
7 Evaluación del desempeño y planificación de carreras 5 
8 Ética y empresa 5 
9 Responsabilidad social corporativa (RSC)  5 
10 Plan estratégico de Recursos Humanos 4 

 50 

 
Contenidos por evaluación: 
1ª Evaluación (Hasta el 24 de noviembre):           Hasta UD 4. 
2ª Evaluación para acceso a PTZ y FCT (Hasta el 28 de febrero): Hasta UD 10 

 
 
 
 
  



4. UNIDADES DE TRABAJO 

 
 
Unidad 1. El departamento de Recursos Humanos  
4. Empresa y organización empresarial 

4.1. Los recursos de la empresa 
4.2. Las áreas funcionales de la empresa: departamentalización 
4.3. El organigrama de la empresa 

5. Organización de los Recursos Humanos  
3. El departamento de Recursos Humanos 

3.1 Funciones y tareas ligadas a la gestión de personal 
3.2 Funciones y tareas ligadas a la administración de personal 

4. Modelos de gestión de Recursos Humanos 
 
Unidad 2. Coordinación de la información en el departamento de RRHH  
4. La comunicación en el departamento de Recursos Humanos 

4.1. Tipos y medios de comunicación en el departamento de Recursos Humanos 
4.2. Estrategias y técnicas en la comunicación oral 
4.3. Comunicación escrita 

5. Sistemas de control de personal 
5.1. Control del absentismo 
5.2. Evaluación de resultados 
5.3. Auditorías 

6. Registro y archivo de la información y la documentación 
6.1. El expediente de personal 
6.2. Protección de datos de carácter personal 
6.3. La protección del medio ambiente: gestión de residuos 

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

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

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

 
Unidad 4. Selección de personal  
1. Planificación de los Recursos Humanos: el perfil profesional  
2. La captación de candidatos 

2.1. Captación interna y captación externa 
2.2. Organismos y empresas de selección de Recursos Humanos 



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

4.1. Tipos de entrevistas 
4.2. Fases de la entrevista 

 
Unidad 5. Formación de los Recursos Humanos  
1. Proceso de formación 

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

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

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

 
Unidad 6. Política retributiva 
1 La política retributiva  

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

2  Equidad interna: valoración de puestos de trabajo (VPT)  

3  Competitividad externa: encuestas y estudios salariales 
3.1 Estructura salarial de referencia 
3.2 Situación en banda 
3.3 Mapa de equidad 
3.4 Coste de equidad   

 
Unidad 7. Evaluación del desempeño y planificación de carreras  
1. Evaluación del desempeño 

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

2. Evaluación del potencial 
3. Planificación de carreras 
 
Unidad 8. Ética y empresa  
1. La empresa como comunidad y sujeto moral 

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

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



3. La imagen corporativa 
 
Unidad 9. Responsabilidad social corporativa (RSC)  
1. La responsabilidad social corporativa (RSC) 

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

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

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

4. Buenas prácticas en responsabilidad social corporativa 
 
Unidad 10. Plan estratégico de Recursos Humanos 
1. La planificación estratégica 
2. Planificación estratégica de los Recursos Humanos 

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 


