
PRESENTACIÓN DE LA MATERIA/MÓDULO 

I.E.S. GALILEO GALILEI 

MATERIA/MÓDULO: 

 RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

GRUPO: 

1º CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 
Unidad 1. La empresa como comunidad de personas. 

Unidad 2. La responsabilidad social corporativa (RSC) 

Unidad 3. El área de recursos humanos en la empresa. 

Unidad 4. La comunicación en el departamento de recursos humanos. 

Unidad 5. La provisión de personal. Planificación de recursos humanos. 

Unidad 6. La provisión de personal. La oferta de empleo. 

Unidad 7. La provisión de personal. Elección de candidatos. 

Unidad 8.La evaluación del desempeño en la empresa. 

Unidad 9.Políticas de formación de recursos humanos. 
Unidad 10. Políticas de desarrollo de recursos humanos, promoción y control. 

OBJETIVOS: 

1. Identifica la empresa como una comunidad de personas, distinguiendo las implicaciones éticas 
de su comportamiento con respecto a las personas implicadas en la misma 

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

MÍNIMOS EXIGIBLES: 

Los mínimos exigibles son aquellos aprendizajes que el alumno debe haber adquirido como mínimo 
para lograr la superación del Módulo de RRHH y RSC. A este respecto en nuestro Módulo 
tomaremos como mínimos exigibles los Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación 
vinculados establecidos por ley y que son recogidos en la programación docente. 

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

 Se han identificado claramente las variables éticas y culturales de las organizaciones. 

 Se han evaluado las implicaciones entre competitividad empresarial y comportamiento ético. 

 Se han definido estilos éticos de adaptación a los cambios empresariales, a la globalización 
y a la cultura social presente. 

 Se han seleccionado indicadores para el diagnóstico de las relaciones de las empresas y las 
personas interesadas (stakeholders). 

 Se han determinado elementos de mejora de las comunicaciones de las organizaciones 
externas e internas que promuevan la transparencia, la cooperación y la confianza. 



 Se ha definido el concepto de responsabilidad social corporativa (RSC). 

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

 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. 

 Se han descrito las buenas prácticas e iniciativas en cuanto a códigos de conducta 
relacionados con los derechos del personal. 

 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. 

 Se han descrito las funciones que se deben desarrollar en el área de la empresa que se 
encarga de la gestión de recursos humanos. 

 Se han caracterizado habilidades de comunicación efectiva en los diferentes roles laborales. 

 Se han establecido los canales de comunicación interna entre los distintos departamentos 
de la empresa, así como entre el personal y los departamentos. 

 Se ha analizado la información que proporcionan los sistemas de control de personal para la 
mejora de la gestión de la empresa. 

 Se ha mantenido actualizada la información precisa para el desarrollo de las funciones del 
departamento de recursos humanos. 

 Se ha establecido la manera de organizar y conservar la documentación del departamento 
de recursos humanos en soporte convencional e informático. 

 Se ha utilizado un sistema informático para el almacenamiento y tratamiento de la 
información en la gestión de los recursos humanos. 

 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. 

 Se han identificado los organismos y empresas relevantes en el mercado laboral, dedicados 
a la selección y formación de recursos humanos. 

 Se han secuenciado las fases de un proceso de selección de personal y sus características 
fundamentales. 

 Se ha identificado la información que se genera en cada una de las fases de un proceso de 
selección de personal. 

 Se ha valorado la importancia del reconocimiento del concepto de perfil del puesto de 
trabajo para seleccionar los currículos. 

 Se han establecidos las características de los métodos e instrumentos de selección de 
personal más utilizados en función del perfil del puesto de trabajo. 

 Se ha elaborado la documentación necesaria para llevar a cabo el proceso de selección. 

 Se han establecido las vías de comunicación oral y escrita con las personas que intervienen 
en el proceso de selección. 

 Se ha registrado y archivado la información y documentación relevantes del proceso de 
selección. 

 Se han planificado las fases de los procesos de formación y promoción de personal. 

 Se han establecido las características de los métodos e instrumentos de los procesos de 
formación. 

 Se ha identificado la información que se genera en cada una de las fases de los procesos 
de formación y promoción de personal. 



 Se ha elaborado la documentación necesaria para efectuar los procesos de formación y 
promoción de personal. 

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

 Se ha recabado información sobre las necesidades formativas de la empresa. 

 Se han detectado las necesidades de recursos materiales y humanos en el proceso de 
formación. 

 ii. Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las personas que 
intervienen en los procesos de formación y promoción. 

 Se ha registrado y archivado la información y documentación relevantes de los procesos de 
formación y promoción de personal. 

 Se han aplicado los procedimientos administrativos de seguimiento y evaluación de la 
formación. 

METODOLOGÍA: 

La secuencia metodológica que seguiremos a la hora impartir el Módulo a lo largo de las distintas 
sesiones será la siguiente: 

 Detección de los conocimientos previos y motivación de los alumnos con respecto a la UD a 
estudiar mediante la realización de una actividad de inicio (Ej. Charla-coloquio, visualización 
de un vídeo, lectura de un artículo de prensa…). 

 Exposición por parte del profesor de los conceptos teórico-prácticos básicos del tema. 

 Realización por parte del alumnado de actividades y tareas  

 Realización del test de autoevaluación y casos prácticos recapitulativos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

La calificación final del Módulo de RRHH y RSC será una cifra numérica de 0 a 10, 
situándose el aprobado en el 5. Esta calificación final se calculará a través de la media de las tres 
calificaciones parciales obtenidas por el alumno al finalizar cada trimestre. 

Las calificaciones trimestrales vendrán expresadas en una cifra numérica de 0 a 10, 
situándose el aprobado en el 5. Cada una de estas notas se calculará en base a los resultados 
arrojados por los instrumentos de evaluación siguientes: 

(1) REGISTRO SEMANAL A TRAVÉS DE LA OBSERVACIÓN → (10%) 

La docente basándose en la observación directa del estudiante cumplimentará 
semanalmente un registro en el que se recoja para cada alumno una valoración expresada la 
escala siguiente, basada en los siguientes aspectos clave: 

 Participación. Participa activamente formulando y respondiendo preguntas y dudas. 

 Comportamiento. Se comporta adecuadamente asumiendo el aula como un entorno de trabajo. 

 Trabajo diario. Trae el material escolar preciso para el desarrollo de la materia y realiza 
diariamente las actividades encargadas por la docente. 

 Calidad del resultado. Alcanza niveles adecuados de calidad en sus aportaciones orales, 
escritas… 

(2) ACTIVIDADES DE CONTROL → (10%) 

La docente propondrá al alumnado, con o sin previo aviso, la realización de ciertas tareas, 
ejercicios, cuestionarios, test, casos prácticos… que el alumnado deberá entregar para su 
posterior calificación en una escala del 0 al 10.  

3) PRUEBA DE EVALUACIÓN  (80%) 
Se realizarán una o varias pruebas objetivas en cada trimestre, de las que se realizará una 

media aritmética. Para poder realizar la media, la calificación deberá ser de un mínimo de 4. 



SISTEMA DE RECUPERACIÓN. El alumno que obtenga una calificación inferior a 5 en una o 
varias evaluaciones trimestrales, dispondrá de una única oportunidad para recuperar dicho trimestre 
antes de asistir a la evaluación final ordinaria de módulo que de acuerdo a la legislación se celebra 
en junio. A este respecto el alumno deberá repasar todas las actividades realizadas durante la 
evaluación suspensa lo que le servirá como orientación para la preparación de la correspondiente 
prueba escrita de recuperación. Para superar dicha prueba, la puntuación obtenida ha de ser igual 
o superior a 5 en la escala de 0 a 10. En cualquier caso serán de aplicación los mismos criterios de 
calificación que en la evaluación ordinaria.  

El alumno que obtenga una calificación inferior a 5 en la evaluación final ordinaria del módulo 
realizada en junio por no haber logrado un resultado positivo en las recuperaciones previas tendrá 
que asistir a la correspondiente evaluación final extraordinaria de módulo celebrada en septiembre. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA PARA AQUELLOS ALUMNOS Y AQUELLAS 
ALUMNAS QUE POR RAZÓN DE ABSENTISMO NO PUEDA APLICÁRSELES LOS CRITERIOS 
QUE RIGEN LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Aquellos alumnos a los que conforme a la normativa vigente no se les pueda aplicar el 
procedimiento de evaluación continua por haber faltado a clase durante más del 15% de las horas 
totales por trimestre* (tanto justificadas como no) serán convocados al final del trimestre para la 
realización de una prueba escrita objetiva basada en toda la materia impartida durante el trimestre 
pudiendo alcanzar una calificación máxima de 8. Para acceder a ser calificado sobre 10 puntos el 
alumno deberá presentar obligatoriamente todos los ejercicios, tareas, actividades de control… que 
hayan realizado sus compañeros durante el trimestre redactados de su puño y letra, correctamente 
paginados, estructurados y con el correspondiente índice de contenido y, por supuesto, el grado de 
limpieza deberá ser adecuado. 

*Dadas las características del alumnado, aquellos casos extraordinarios de faltas de asistencia 
serán valorados por el equipo docente a los efectos de pérdida de evaluación continua. 


