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1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre 

Orden de 11 de marzo de 2013 
 

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 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. 
 
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, 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. 
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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 establecido las características de los métodos e instrumentos de selección de personal más 
utilizados en función del perfil del puesto de trabajo. 
f) Se ha elaborado la documentación necesaria para llevar a cabo el proceso de selección. 
g) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las personas que intervienen en el 
proceso de selección. 
h) Se ha registrado y archivado la información y la documentación relevante del proceso de selección. 
 
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 la documentación relevante de los procesos de 
formación y promoción de personal. 
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j) Se han aplicado los procedimientos administrativos de seguimiento y evaluación de la formación. 
 

 
2. CONTENIDOS: 

 
Unidad 1. El departamento de Recursos Humanos  
1. Empresa y organización empresarial 
2. Organización de los Recursos Humanos  
3. El departamento de Recursos Humanos 
4. Modelos de gestión de Recursos Humanos 
 

Unidad 2. Coordinación de la información en el departamento de RRHH 
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 

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

 

Unidad 4. Selección de personal  
1. Planificación de los Recursos Humanos: el perfil profesional  
2. La captación de candidatos 
3. Fases del proceso de selección  
4. La entrevista como herramienta de selección 
 

Unidad 5. Formación de los Recursos Humanos  
1. Proceso de formación 
2. Políticas de formación 
3. Ayudas económicas para la formación 
 

Unidad 6. Política retributiva 

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

  
Unidad 7. Evaluación del desempeño y planificación de carreras  
1. Evaluación del desempeño 
2. Evaluación del potencial 
3. Planificación de carreras 
 

Unidad 8. Ética y empresa  
1. La empresa como comunidad y sujeto moral 
2. Ética empresarial 
3. La imagen corporativa 
 

Unidad 9. Responsabilidad social corporativa (RSC)  
1. La responsabilidad social corporativa (RSC) 
2. Normativa sobre la responsabilidad social corporativa 
3. Responsabilidad social corporativa y política de Recursos Humanos 
4. Buenas prácticas en responsabilidad social corporativa 
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Unidad 10. Plan estratégico de Recursos Humanos 
1. La planificación estratégica 
2. Planificación estratégica de los Recursos Humanos 
3. Ejecución del plan estratégico de Recursos Humanos 

 

3. METODOLOGÍA 

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado 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, formales o no, para construir el conocimiento 

sobre la materia. 
− La simulación será una herramienta de gran utilidad. 
− 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 la identificación de conocimientos previos 

Las principales herramientas para valorar los conocimientos de partida de los alumnos serán: 
− 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. Igualmente se incluyen actividades de consulta de páginas 
web o de elaboración y presentación de documentos. 

 
Actividades de refuerzo o mejora de las competencias 

Se van a proponer una serie de actividades de refuerzo encaminadas a aquellos alumnos/as que no 
alcancen el nivel deseado con el curso normal de las unidades de trabajo, estas actividades de refuerzo 
van a consistir en actividades más sencillas de las propuestas para el curso normal del desarrollo de cada 
una de las unidades de trabajo. Dirigidas al alumnado que tiene dificultades para alcanzar los objetivos 
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previstos para el tema o unidad didáctica. En este caso el profesor propondrá la realización de 
actividades complementarias de forma que permitan al alumno/a alcanzar los objetivos previstos.  

  

4. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparte el módulo profesional 
“Recursos Humanos y responsabilidad social Corporativa” de acuerdo con los resultados de 
aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos referidos en la Orden de 11 de marzo  por la 
que se desarrolla el currículo así como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo.  

En todo caso se han tenido en cuenta las directrices marcadas en el proyecto educativo del centro, 
con especial atención a los criterios de planificación y a las decisiones que afecten al proceso de 
evaluación, en lo referente a: 

a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de formación 
profesional inicial reflejados en el proyecto educativo del centro. 

b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se aplicarán para la 
evaluación del alumnado, en cuya definición se tendrá en cuenta el grado de consecución de 
los resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de las competencias y 
objetivos generales del título. 

c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 
competencias, que permitan al alumnado la superación de las unidades de trabajo pendientes 
de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos se 
realizará de una manera transversal a lo largo de todas las unidades didácticas y en su caso al 
final del período lectivo antes de la realización de formación en centros de trabajo. 

 

 
Procedimientos de Evaluación comunes en Ciclos Formativos 
 
Técnicas de 
evaluación 

    Técnicas basadas en la observación 
    Técnicas escritas 
    Técnicas basadas en ejecución practica 

Niveles Criterios de calificación 100
%   

Nº de registros por 
alumno 

 
 
 
 
   FPB 
   CFGM 
   CFGS 

Trabajo del alumno 
    Tareas en casa 
     Corrección de tareas 
     Rendimiento en clase 
     Actividades de autoevaluación 
    Actividades de atención a la diversidad 
    Cuaderno de clase 
    Utilización de  las TIC 
    Trabajos 
          Monografías 
         Exposiciones orales 
Prácticas en aula 
         Individual 
        Grupo 
             

 
 
 
 
25 

 
Tantos como sea posible 

Exámenes 
   Escritos: teóricos y prácticos 
    
   

 
75 

Instrumentos de recogida 
Cuaderno del Profesor 
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La ponderación será la siguiente para obtener la nota de cada evaluación: 
  

• Pruebas y controles parciales (teoría y práctica); todos los controles han de tener una 
calificación igual o superior a 5 sobre 10 para calcular la media aritmética y considerar los 
controles aprobados. 75% 

• Trabajo del alumno y prácticas en aula; La realización de actividades, las del libro y las 
propuestas por el profesor, tanto en casa como en el aula, así como la participación en clase, 
interés, iniciativa, trabajo en equipo, exposiciones…25% 

 
Será necesaria la asistencia del 80% de las horas lectivas para realizar los controles de las 
unidades de trabajo programadas para cada trimestre. En caso de no acudir a algún control de los 
previstos, incluso por trabajo o enfermedad, no se realizará una prueba específica  ya que podrá 
realizarla en  la prueba global de evaluación y/o de recuperación correspondiente a cada evaluación 
parcial o, en su caso, en evaluación final.  
 
En la primera evaluación, están programadas 4 unidades de trabajo y tendrán 2 controles (unidades 
1 y 2; unidades 3 y 4). Se realizará media aritmética entre ellas. (75%) 
 
En la segunda evaluación, están programadas 3 unidades de trabajo y están previstos 2 controles 
(unidad 5; unidades 6 y 7). Se realizará media ponderada (la primera tiene un valor de 1/3 y la 
segunda un valor de 2/3).  (75%) 
 
En la tercera evaluación, están programadas 3 unidades de trabajo y están previstos 2 controles 
(unidades 8 y 9; unidad 10). Se realizará media ponderada (la primera tiene un valor de 2/3 y la 
segunda un valor de 1/3) (75%) 
 
En cada evaluación está prevista una prueba global de la misma, a ella podrán acudir aquellos 
que no han realizado alguna de las pruebas previstas, aquellos que no han superado algún 
control programado o aquellos que quieran mejorar la nota de la evaluación. 

 
La nota final del módulo se obtendrá de la media aritmética de las evaluaciones parciales, siempre 
y cuando las evaluaciones tengan una nota igual o superior a 5 puntos. El alumnado que no haya 
superado el módulo en las evaluaciones parciales o desee mejorar los resultados obtenidos, deberá 
asistir a clase y continuar con las actividades lectivas de recuperación, hasta la fecha de finalización 
del régimen ordinario de clases. En este caso la asistencia será del 75% de las horas lectivas. 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN CON ANTERIORIDAD A LA 
EVALUACIÓN PARCIAL Y A LA EVALUACIÓN FINAL 
 
Se realizará una prueba escrita de cada bloque de contenidos de los establecidos en esta 
programación que representará el 75% de la nota global del bloque; y el 25% de puntuación restante 
del bloque corresponderá a la realización de actividades relacionadas con los contenidos del bloque, 
como trabajos, ejercicios, exposiciones, etc, que serán de realización obligatoria para todos los 
alumnos y alumnas, e interés, participación, aprovechamiento,  trabajo en equipo y adecuado uso de 
los recursos didácticos disponibles en el aula. 
 
El alumnado que no realice alguna o algunas de las actividades propuestas en un bloque 
determinado, no podrán puntuar por el resto de actividades de dicho bloque, es decir, para 



Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa-1º ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Página 7 
 

poder puntuar en el 25% correspondiente al trabajo del alumno/a en un bloque determinado es 
necesario participar en todas y cada una de las actividades propuestas para dicho bloque. 
 
 Al final de cada evaluación se realizará una recuperación de la prueba escrita, teórico-práctica. Esta 
recuperación solo tendrán que hacerla aquellos alumnos/as que tengan alguna o algunas de las 
pruebas escritas suspensas o aquellos alumnos/as que no las hicieron por cualquier causa y solo por 
dicha prueba. Se considerará que una prueba escrita de un determinado bloque está suspensa cuando 
no se alcance el 50% de la nota global del bloque.  
     
 La recuperación de las actividades relacionadas con los contenidos y de la actitud del alumnado se 
irá realizando a lo largo de la evaluación correspondiente, exigiéndole al alumnado la repetición de 
aquellas actividades que consideremos oportunas.    
 
Las pruebas escritas podrán consistir en preguntas tipo test, preguntas teórico-prácticas y supuestos 
prácticos (a criterio del profesor). 
 
Los alumnos que no se presenten a una prueba o control parcial por cualquier causa, incluida 
enfermedad, no se le hará prueba aparte, pues podrá recuperar con posterioridad, a través de la 
recuperación del grupo, evaluación parcial o evaluación final. 
     
El alumno deberá superar cada una de las evaluaciones parciales del curso, para considerar el 
módulo superado y la calificación final de éste será la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas en las evaluaciones parciales.  
 
Finalizada la evaluación parcial del curso, tras el periodo correspondiente de clases de recuperación 
se realizará la evaluación final cuya nota se obtendrá mediante la suma de la nota correspondiente a 
una prueba escrita por bloques de materia (75%) y la nota asignada a las actividades realizadas 
durante las clases de recuperación que se han estimado convenientes (25%). La prueba escrita se 
realizará días antes de dicha evaluación, y de forma que cada alumno sólo tendrá que realizar la 
parte correspondiente a aquella evaluación parcial que no haya superado con anterioridad a la 
evaluación final. 
 
Si el alumno no supera alguna o algunas da las evaluaciones parciales, la nota final será: 
 

- si la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones es superior o igual a 5 
sobre 10, la calificación final será de 4 sobre 10. 

- Si la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones es inferior a 5 sobre 
10, ésta será la calificación final. 

 

 
    INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Los instrumentos de evaluación se definen como los documentos o registros utilizados por el 
profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del 
alumnado. 
En cada evaluación los instrumentos de evaluación serán: 
 
           -Prueba escrita de cada bloque de contenidos, que podrán consistir en pruebas tipo test, 
preguntas teórico-prácticas y supuestos prácticos 
           -Realización de actividades, del libro y propuestas por el profesor, serán corregidas en clase 
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utilizando  la pizarra o respondiendo a las distintas cuestiones de forma oral o escrita. 
           - Trabajos y exposiciones, individual o grupal, utilizando los recursos TIC necesarios 
           - A través de la observación se valorará; presentación y puntualidad en la entrega de 
actividades, iniciativa, participación en clase, destreza en la realización de casos prácticos, etc.. 
 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN GENERALES DE PRUEBAS Y TRABAJOS 

La puntuación de las pruebas se establecerá en cada uno de ellas. De no estar especificada la 
puntuación de cada pregunta, éstas tendrán la misma valoración cada una de ellas. Las preguntas 
tipo test incluidas en el examen puntuarán negativamente en caso de contestarse incorrectamente, 
cada 2 errores restara un acierto. Las preguntas tipo test no contestadas no sumarán ni restarán 
puntos. 
  
A la hora de cuantificar la puntuación se aplicarán las siguientes reglas: 
 
En cuanto a las entregas de trabajos  en Moodle, se calificará de la siguiente manera: 
 

• 100% de la calificación. Si la tarea se ajusta a todo lo que se pide en el enunciado. 
• Del 80% al 99%. Si está completa pero falla en detalles, como faltas ortográficas o 
mecanográficas, signo de no cuidar la entrega. 
• Del 60% al 79%. Si está completa, pero tiene una presentación pobre y lo entrega de 
cualquier manera. 
• Del 40% al 59%. Si faltan elementos que se piden en el enunciado, pero está bien 
presentada. 
• Del 20% al 39%. Si faltan elementos y la presentación es pobre. 
• Del 1% al 19%. Si ha entregado algo de lo que se pide independientemente de la 
presentación. 
• 0% de la calificación, si lo que entrega no es lo que se ha pedido o no ha entregado 
nada en el plazo previsto para ello. 

 
En los anteriores apartados se valorara además la expresión escrita, ponderando la puntuación en 
función de la limpieza, presentación y corrección. 
 
En cuanto a las pruebas objetivas (teóricas o prácticas) serán, para cada pregunta, cuestión o 
apartado, según la puntuación que venga especificada para cada una: 
 

• 100 % de la puntuación: si se observa razonamiento y argumentación correcta y se 
llega a la respuesta o solución adecuada. 
• 75% de la puntuación: si se observa que razona y argumenta suficientemente y llega 
a la respuesta o solución correcta pero adolece de defectos en su contenido total.  
• 50% de la puntuación: si se aprecia algún razonamiento y/o argumento y se llega a 
la respuesta o solución  parcialmente correcta. 
• 25% de la puntuación: se puede apreciar algún razonamiento y/o argumento pero la 
respuesta o solución no es la correcta ni la parcialmente correcta. 
• 0% de la puntuación: Cuando no se conteste nada o sea totalmente erróneo y/o fuera 
de lugar 

 
En los anteriores apartados se valorara además la expresión escrita, ponderando la puntuación en 
función de la limpieza, presentación y corrección. 
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5 .REQUISITOS MÍNIMOS PARA OBTENER UNA CALIFICACIÓN POSITIVA 
 
 
Para la calificación positiva de este módulo, el alumno/a deberá alcanzar al menos el 50% de cada 
uno de los resultados de aprendizaje, recogidos en la programación del módulo, y que se especifican 
al principio de este documento. 
 
 
GARANTÍAS DE OBJETIVIDAD. 
  
1. Información sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas: Los alumnos/as estarán en 
todo momento informados de los contenidos de las pruebas, las fechas de realización y la valoración 
de cada una de sus preguntas. 
2. Las pruebas escritas, se devolverán  momentáneamente al alumno/a una vez corregidas y 
puntuadas pudiendo ser comentadas para que este compruebe sus errores. Una vez vistos los 
exámenes  estos serán devueltos al profesor/a  que los guardará durante el plazo reglamentario. Los 
alumnos/as tendrán derecho a revisar su examen junto al profesor/a de forma individual. 
3. Las fichas o trabajos escritos de prácticas serán evaluados y puntuados por la profesora.  
 
 

 
 
 

 El Ejido, Octubre 2019 
 
 
       Mercedes López Vázquez. 
 

 

 
 

 


