
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CURSO 2020/21

CICLO: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MÓDULO 

PROFESIONAL: 

RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

PROFESOR: ENAR SOLDEVILLA BEA

1. OBJETIVOS  DEL  MÓDULO PROFESIONAL 

 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. 

 Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados con el departamento de recursos humanos, analizando la problemática

laboral y la documentación derivada, para organizar y supervisar la gestión administrativa del personal de la empresa. 

 Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en organismos y administraciones

públicas. 

 Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad

de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

 Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 

 Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña

empresa o emprender un trabajo. 

2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS. 

El presente módulo (0648) con una duración de 64 horas, se imparte durante 2 horas semanales a lo largo de los tres trimestres. Los contenidos se repartirán a lo largo

del curso de la siguiente manera:  

No obstante, la temporalización tiene un carácter flexible, por lo que se introducirán las variaciones oportunas para una mejor adecuación a las necesidades de los

alumnos.

Eval.
U.D.

número
U.D.  título Sesiones programadas

P
ri

m
er

a

0 Presentación del módulo 1

10 Ética y empresa 5

11 La responsabilidad social corporativa 6

1 Los recursos humanos en las empresas 5

Total 17

S
e

g
u

n
d

a 2 La planificación de los recursos humanos 7

3 La preselección y el reclutamiento de los recursos humanos 6

4 Las pruebas de selección y la entrevista de trabajo 7
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5 Etapas finales del proceso de selección y tratamiento de la documentación 5

Total 25

T
e

rc
er

a
6 La comunicación en la empresa 2

7 La motivación laboral y los equipos de trabajo 5

8 La formación en la empresa 7

9
Evaluación del desempeño, promoción y control de los recursos 

humanos
8

Total 22

TOTAL 64

3. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

La metodología a utilizar será en todo momento activa y participativa, haciendo que el alumno/a participe en todo momento en su proceso de aprendizaje. El proceso

dependerá del contenido de cada una de las unidades trabajadas, pero en general responderá al siguiente esquema:

 Explicaciones teóricas del profesor (utilización de terminología técnica; progresión de conceptos procurando que el alumno/a comprenda la relación entre la

realidad práctica y los conceptos teóricos, de manera que adquieran unos fundamentos aplicables con carácter general) en las cuales se fomentará la

participación del alumnado, dejando que sea este quien plantee la mayor parte de interrogantes, y también las soluciones.

 Búsqueda de información. En aquellas unidades en que sea factible se encargará a los alumnos buscar información a través de páginas web.

 Realización de cuestiones teóricas con la finalidad de que el alumno lea el libro de texto o los apuntes proporcionados por el profesor.  En su realización se

fomentará que los alumnos usen el diccionario cuando figuren en los textos palabras que no conozcan.

 Ejercicios y Supuestos prácticos encaminados a descubrir la relación de la teoría con la realidad y a poner en práctica los conocimientos adquiridos.

 En algunas unidades trabajos individuales y en grupo.

 En la realización de todas las actividades se fomentará el uso por parte del alumno de un lenguaje correcto, insistiendo especialmente en la importancia de la

lectura atenta de todo tipo de instrucciones, constituyéndose esta en un criterio de evaluación añadido a los que evalúan los diversos contenidos.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo 

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

en la misma.

Criterios de evaluación:

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

mismas.

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

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

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

e) Se han seleccionado indicadores para el diagnóstico de las relaciones de las empresas y los interesados (stakeholders). 

f) Se han determinado elementos de mejora de las comunicaciones de las organizaciones externas e internas que promuevan la

transparencia, la cooperación y la confianza.

 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

Criterios de evaluación:

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

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

factores.

c) Se han analizado las recomendaciones y la normativa europea, de organizaciones intergubernamentales, así como la nacional con

respecto a RSC y desarrollo de los recursos humanos.

d) Se han  descrito  las  buenas  prácticas  e  iniciativas  en  cuanto  a  códigos  de  conducta  relacionados  con  los  derechos  de  los

trabajadores.

e) Se han programado puntos de control para el contraste del cumplimiento de las políticas de RSC y códigos de conducta en la

gestión de los recursos humanos.
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 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.

Criterios de evaluación:

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.

 Aplica los procedimientos administrativos relativos a la selección de recursos humanos, eligiendo los métodos e instrumentos más adecuados a la

política de cada organización.

Criterios de evaluación:

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 oral y escrita 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.

 Gestiona los  procedimientos  administrativos  relativos  a  la  formación,  promoción y  desarrollo  de recursos  humanos,  designando los  métodos  e

instrumentos más adecuados

Criterios de evaluación:

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 comunicaciones 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.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

La calificación de cada una de las evaluaciones se obtendrá de la siguiente forma:

 Media aritmética de las pruebas de contenido teórico-práctico: 50% de la calificación.  Será necesario obtener una calificación mínima de 4 sobre

10 para hacer media con el resto de valores.
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 Valoración de los ejercicios prácticos y trabajos: 50% de la calificación.

En caso de que no se pidieran trabajos o ejercicios prácticos en alguna evaluación, en dicha evaluación las pruebas de contenido teórico-práctico tendrán un valor del 

100%.

Para obtener la nota de cada evaluación, se realizará la media ponderada de las calificaciones de los exámenes, de los ejercicios prácticos y trabajos, y se redondeará a 

la unidad superior siempre que el primer decimal sea igual o superior a 5. No obstante, para tener calificación positiva en la evaluación será necesario que el alumno 

obtenga al menos un 4 en cada uno de los exámenes, y que, junto a trabajos y ejercicios, alcance o supere el 5. En caso contrario, se considerará no aprobada.

Cada evaluación tendrá una recuperación. Los alumnos que por cualquier motivo no pudieran asistir a un examen lo realizarán en la sesión de recuperación.

Durante el curso se realizarán tres evaluaciones (diciembre, marzo y junio), una prueba ordinaria final la primera semana de junio para los alumnos que no superen el

módulo, y una prueba extraordinaria también en junio (a  mediados de mes),  donde tendrán que recuperar las evaluaciones no superadas,  entregando las tareas

pendientes si las hubiera. 

La  nota final del módulo será la media aritmética de las notas de las dos evaluaciones, debiendo estar cada una de ellas aprobadas, y considerando que es 5 la

calificación de las evaluaciones recuperadas.

Cabe destacar que el alumno perderá el derecho a la  evaluación continua cuando falte el 15% del total de las horas asignadas al módulo, en este caso por las

circunstancias  excepcionales,  se  contabilizará  el  50%  al  estar  en  régimen  de  semipresencialidad:  5  faltas  de  asistencia  en  total,  tanto  justificadas  como

injustificadas. De este porcentaje, podrán quedar excluidos los alumnos que cursen las enseñanzas de formación profesional y tengan que conciliar el aprendizaje con la

actividad laboral, circunstancia que deberá quedar convenientemente acreditada. (art. 7.4 Orden 26 de octubre de 2006).

Aquellos alumnos que cometan alguna irregularidad durante las actividades evaluadas (plagio, copia, intercambio, simulación de personalidad…) se les retirará el examen

y obtendrán una calificación trimestral igual a 1, independientemente del resultado matemático que corresponda a la media trimestral.

Una vez entregado el boletín de calificaciones, el alumno tendrá derecho a realizar las recuperaciones oportunas de aquellas actividades en las que haya cometido la

irregularidad según los criterios recogidos en esta programación.

También se tendrá en cuenta el correcto uso de la lengua castellana:

 Ortografía: En exámenes, presentaciones y trabajos: las faltas bajarán un 0,10 y las tildes un 0,05 en total se podrá bajar como máximo 2 puntos de la nota.

 Vocabulario: Se evalúa junto con los contenidos y dentro de los criterios generales de evaluación.

 Presentación escrita: En trabajos y cuadernos supondrá el 10% de la nota.

 Presentación oral: Correcto uso y aplicación del lenguaje castellano.

En el caso de pérdida de la evaluación continua la calificación final coincidirá con la nota obtenida en la prueba de evaluación extraordinaria realizada al final del curso.

5. CONTENIDOS MÍNIMOS EXPRESADOS EN RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN

POSITIVA DEL MÓDULO.

Características de la empresa como comunidad de personas:

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

 Personificación de las tareas. Comportamientos y actitudes.

 La comunidad de implicados (“stakeholders”): directivos, empleados, accionistas, clientes y usuarios.

 Ética empresarial, competitividad y globalización.

 Valores empresariales y sociales en vigor. Adecuación de comportamientos. Imagen y comunicación de comportamientos éticos.

Aplicación de los principios de responsabilidad social corporativa (RSC):

 La RSC. Recomendaciones y normativa europea y de otros organismos intergubernamentales (OIT, entre otros).

 Políticas de recursos humanos y RSC.

 Códigos de conducta y buenas prácticas.

Coordinación de los flujos de información del departamento de recursos humanos a través de la organización:

 Los recursos humanos en la empresa. Organización formal e informal. 

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

 El Departamento de Recursos Humanos. Funciones. Organización y ubicación dentro de la organización. Modelos de 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 documentación.

Aplicación de los procedimientos administrativos relativos a la selección de recursos humanos:

 Organismos y empresas de selección y formación de recursos humanos.

 Planificación de los recursos humanos.

 Determinación del perfil profesional.

 Sistemas de selección de personal.
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 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.

Gestión de los procedimientos administrativos relativos a la formación y promoción de personal:

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

 El plan de formación. 

 Evaluación. Presupuesto.

 Métodos del desarrollo profesional. 

 Gestión y organización de la formación. Procedimientos administrativos.

 Programas de formación de las administraciones públicas.

 Programas de evaluación del desempeño del puesto de trabajo. 

 Sistemas de promoción e incentivos.

 Registro y archivo de la información y documentación.

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Se efectuará una evaluación inicial, en la primera semana del curso, al objeto de comprobar el nivel de conocimientos del alumnado en los aspectos básicos del módulo,

dicha evaluación será oral y servirá para dinamizar que el alumnado se conozca entre ellos. No tendrá ningún valor para las calificaciones.

En cada trimestre se utilizarán distintos instrumentos de evaluación: trabajos, pruebas escritas consistentes en la resolución de ejercicios teóricos, o teórico-prácticos

comprensivos de la materia explicada en el aula a lo largo del periodo correspondiente y los anteriores. 

Además, se podrán efectuar breves controles de clase (test, supuestos prácticos, etc.) con la finalidad de ayudar al alumno en su proceso de aprendizaje.

Igualmente se valorará la asistencia continuada, activa y positiva a clase, y la entrega de las actividades propuestas y exposiciones orales, como otro apartado más de las

calificaciones.

La información para la evaluación nos vendrá dada por diferentes fuentes:

El registro de los trabajos, ejercicios o apuntes ya sean individuales o en grupo.

La resolución de cuestionarios o controles cuando se consideren necesario para obtener información, no sólo sobre el progreso de los alumnos sino también sobre la

organización del propio proceso de enseñanza aprendizaje.

Pruebas escritas sobre los bloques de contenidos especificados en la programación del módulo.

 En la primera evaluación se realizará/realizarán prueba/s escrita/s sobre: U.T. 1, 10 y 11

 En la segunda evaluación se realizará/realizarán prueba/s escrita/s sobre  U.T. 2, 3, 4 y 5

 En la tercera evaluación se realizará/realizarán prueba/s escrita/s sobre  U.T. 6, 7, 8 y 9

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro de texto: Recursos Humanos y Resposabilidad Social Corporativa

Autores: Enrique Ruiz Otero

María Lourdes Gago García

Soledad López Barra

Editorial: McGraw Hill.

 Los recursos de que dispone el aula donde se imparten las clases al grupo son los siguientes: medios informáticos, estanterías, una pizarra.

 Los medios informáticos lo componen un ordenador para uso del profesor, una impresora de uso compartido y una impresora multifunción.

8.  MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR LOS RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS

DEFICIENCIAS 

Este seguimiento y valoración se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
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 La adecuación de los objetivos a las características del grupo.

 La consecución de las actividades programadas.

 La idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados.

 La adecuación de los criterios de calificación empleados.

9. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DEL MÓDULO PENDIENTE. 

Cuando un alumno no haya alcanzado una valoración suficiente en cualquiera de los elementos calificados en la evaluación:

a) Si se trata de examen teórico o práctico, se podrá recuperar en un examen final que se realizará en junio.

b) Si se trata de la realización completa y corregida de las actividades planteadas en clase, se podrán presentar en la misma fecha en que se realice el examen

final del módulo.

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN

El Decreto 217/2000, de 19 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de atención al alumnado con necesidades educativas especiales (BOA del 27, nº 154) en su artículo 16

Escolarización en Ciclos Formativos de Formación Profesional dice:

1. En los Ciclos Formativos de Formación Profesional podrán elaborarse adaptaciones curriculares para el alumno con necesidades educativas especiales. Estas

adaptaciones no podrán suponer la desaparición de objetivos relacionados con competencias profesionales básicas para el logro de la competencia general

para la que capacita el título.

2. En los  centros  educativos  que oferten  Ciclos  Formativos,  el  alumnado con  necesidades  educativas  especiales,  previa  valoración  del  Departamento  de

Orientación en los centros públicos, podrá cursar algún o algunos módulos profesionales de dichos Ciclos Formativos con el objeto de acreditar determinadas

competencias profesionales asociadas a estos módulos.

11.  PLAN DE CONTINGENCIA

Ante circunstancias excepcionales que afecten al desarrollo normal de la actividad docente en el módulo durante un período prolongado de tiempo, el departamento ha

decidido implementar el siguiente sistema: El profesor del módulo informará vía e-mail al jefe del departamento y al resto de los profesores a través de la cuenta de correo

del Departamento.  En el mensaje hará constar la unidad de trabajo que están desarrollando, así como cuantas actividades se hayan realizado o se piensen encomendar

a los alumnos. Con posterioridad se marcarán los métodos, objetivos y programa a cumplimentar para adaptarse a las circunstancias que puedan surgir.

ANEXO PROGRAMACION PRIMER TRIMESTRE 2020-2021

 

FECHA

El primer trimestre dura desde el 18.09.2020 hasta el 20.11.2020

NOTA A LA TEMPORALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

El número de horas que no se han impartido por falta de docentes son 4 horas.

PROGRAMACIONES – CONTENIDOS – METODOLOGIA PARA TRABAJAR EN EL PRIMER TRIMESTRE

El primer trimestre cumplirá programación: Temas 1, 10 y 11. Se evaluará a los alumnos de los 3 primeros temas.

Empezaremos con el tema 10 durante la primera evaluación.

En las horas de presencialidad se imparten clases teóricas con explicaciones prácticas, partiendo de los conocimientos básicos del alumno y con ejemplos que miran a la

realidad actual.

En las horas de no presencialidad los alumnos revisan sus manuales y realizan actividades prácticas que luego son corregidas en el aula dando feedback a todos los

alumnos.

Acceso adicional a plataforma Classroom. Si se diera la posibilidad de confinamiento los alumnos tienen dicha plataforma para conexión con la docente. En dicha

plataforma se realizarán las clases por videoconferencia (meet) y se solicitarán las actividades teórico-prácticas.

PROCESO DE EVALUACIÓN
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Nota de la 1ª evaluación: 

 Media aritmética de las pruebas de contenido teórico-práctico: 50% de la calificación.  Será necesario obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 para

hacer media con el resto de valores.

 Valoración de los ejercicios prácticos y trabajos: 50% de la calificación.

 

CONFINAMIENTO

 Si se produjera esta situación los alumnos ya están preparados y manejan el software apropiado para dar continuación a las clases desde sus casas.

 Todos los alumnos tienen acceso informático y recursos para ello.

 Los trabajos y tareas realizados en clase serian sustituidos por tareas que los alumnos colgarían en las plataformas actuales (Classroom).

 

CÓMPUTO Y CÁLCULO DE FALTAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.

 Los alumnos están asistiendo al instituto en régimen de semipresencialidad.

 Perderán la evaluación continua cuando superen el 15% de faltas del 50% sobre el total, al estar en régimen de semipresencialidads, resultando el total 5

faltas de asistencia. Solo se tienen en cuenta las faltas de las horas de presencialidad, tanto justificadas como injustificadas.

ACTIVIDADES

Debido a las circunstancias excepcionales, queda pendiente la posibilidad de realizar en el tercer trimestre alguna visita a una empresa de Ejea, como complemento

del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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	No obstante, la temporalización tiene un carácter flexible, por lo que se introducirán las variaciones oportunas para una mejor adecuación a las necesidades de los alumnos.
	Eval.
	U.D.
	número
	U.D. título
	Sesiones programadas
	Primera
	0
	Presentación del módulo
	1
	10
	Ética y empresa
	5
	11
	La responsabilidad social corporativa
	6
	1
	Los recursos humanos en las empresas
	5
	Total
	17
	Segunda
	2
	La planificación de los recursos humanos
	7
	3
	La preselección y el reclutamiento de los recursos humanos
	6
	4
	Las pruebas de selección y la entrevista de trabajo
	7
	5
	Etapas finales del proceso de selección y tratamiento de la documentación
	5
	Total
	25
	Tercera
	6
	La comunicación en la empresa
	2
	7
	La motivación laboral y los equipos de trabajo
	5
	8
	La formación en la empresa
	7
	9
	Evaluación del desempeño, promoción y control de los recursos humanos
	8
	Total
	22
	TOTAL
	64
	3. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
	La metodología a utilizar será en todo momento activa y participativa, haciendo que el alumno/a participe en todo momento en su proceso de aprendizaje. El proceso dependerá del contenido de cada una de las unidades trabajadas, pero en general responderá al siguiente esquema:
	4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
	Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo
	Caracteriza la empresa como una comunidad de personas, distinguiendo las implicaciones éticas de su comportamiento con respecto a los implicados en la misma.
	Criterios de evaluación:
	a) Se han determinado las diferentes actividades realizadas en la empresa, las personas implicadas y su responsabilidad en las mismas.
	b) Se han identificado claramente las variables éticas y culturales de las organizaciones.
	c) Se han evaluado las implicaciones entre competitividad empresarial y comportamiento ético.
	d) Se han definido estilos éticos de adaptación a los cambios empresariales, a la globalización y a la cultura social presente.
	e) Se han seleccionado indicadores para el diagnóstico de las relaciones de las empresas y los interesados (stakeholders).
	f) Se han determinado elementos de mejora de las comunicaciones de las organizaciones externas e internas que promuevan la transparencia, la cooperación y la confianza.
	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
	Criterios de evaluación:
	a) Se ha definido el concepto de responsabilidad social corporativa (RSC).
	b) Se han analizado las políticas de recursos humanos en cuanto a motivación, mejora continua, promoción y recompensa, entre otros factores.
	c) Se han analizado las recomendaciones y la normativa europea, de organizaciones intergubernamentales, así como la nacional con respecto a RSC y desarrollo de los recursos humanos.
	d) Se han descrito las buenas prácticas e iniciativas en cuanto a códigos de conducta relacionados con los derechos de los trabajadores.
	e) Se han programado puntos de control para el contraste del cumplimiento de las políticas de RSC y códigos de conducta en la gestión de los recursos humanos.
	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.
	Criterios de evaluación:
	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.
	Aplica los procedimientos administrativos relativos a la selección de recursos humanos, eligiendo los métodos e instrumentos más adecuados a la política de cada organización.
	Criterios de evaluación:
	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 oral y escrita 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.
	Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la formación, promoción y desarrollo de recursos humanos, designando los métodos e instrumentos más adecuados
	Criterios de evaluación:
	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 comunicaciones 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.
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
	La calificación de cada una de las evaluaciones se obtendrá de la siguiente forma:
	En caso de que no se pidieran trabajos o ejercicios prácticos en alguna evaluación, en dicha evaluación las pruebas de contenido teórico-práctico tendrán un valor del 100%.
	Para obtener la nota de cada evaluación, se realizará la media ponderada de las calificaciones de los exámenes, de los ejercicios prácticos y trabajos, y se redondeará a la unidad superior siempre que el primer decimal sea igual o superior a 5. No obstante, para tener calificación positiva en la evaluación será necesario que el alumno obtenga al menos un 4 en cada uno de los exámenes, y que, junto a trabajos y ejercicios, alcance o supere el 5. En caso contrario, se considerará no aprobada.
	Cada evaluación tendrá una recuperación. Los alumnos que por cualquier motivo no pudieran asistir a un examen lo realizarán en la sesión de recuperación.
	Durante el curso se realizarán tres evaluaciones (diciembre, marzo y junio), una prueba ordinaria final la primera semana de junio para los alumnos que no superen el módulo, y una prueba extraordinaria también en junio (a mediados de mes), donde tendrán que recuperar las evaluaciones no superadas, entregando las tareas pendientes si las hubiera.
	La nota final del módulo será la media aritmética de las notas de las dos evaluaciones, debiendo estar cada una de ellas aprobadas, y considerando que es 5 la calificación de las evaluaciones recuperadas.
	Cabe destacar que el alumno perderá el derecho a la evaluación continua cuando falte el 15% del total de las horas asignadas al módulo, en este caso por las circunstancias excepcionales, se contabilizará el 50% al estar en régimen de semipresencialidad: 5 faltas de asistencia en total, tanto justificadas como injustificadas. De este porcentaje, podrán quedar excluidos los alumnos que cursen las enseñanzas de formación profesional y tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia que deberá quedar convenientemente acreditada. (art. 7.4 Orden 26 de octubre de 2006).
	Aquellos alumnos que cometan alguna irregularidad durante las actividades evaluadas (plagio, copia, intercambio, simulación de personalidad…) se les retirará el examen y obtendrán una calificación trimestral igual a 1, independientemente del resultado matemático que corresponda a la media trimestral.
	Una vez entregado el boletín de calificaciones, el alumno tendrá derecho a realizar las recuperaciones oportunas de aquellas actividades en las que haya cometido la irregularidad según los criterios recogidos en esta programación.
	También se tendrá en cuenta el correcto uso de la lengua castellana:
	En el caso de pérdida de la evaluación continua la calificación final coincidirá con la nota obtenida en la prueba de evaluación extraordinaria realizada al final del curso.
	5. CONTENIDOS MÍNIMOS EXPRESADOS EN RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO.
	Características de la empresa como comunidad de personas:
	Ética y empresa. La empresa como comunidad y sujeto moral.
	Personificación de las tareas. Comportamientos y actitudes.
	La comunidad de implicados (“stakeholders”): directivos, empleados, accionistas, clientes y usuarios.
	Ética empresarial, competitividad y globalización.
	Valores empresariales y sociales en vigor. Adecuación de comportamientos. Imagen y comunicación de comportamientos éticos.
	Aplicación de los principios de responsabilidad social corporativa (RSC):
	La RSC. Recomendaciones y normativa europea y de otros organismos intergubernamentales (OIT, entre otros).
	Políticas de recursos humanos y RSC.
	Códigos de conducta y buenas prácticas.
	Coordinación de los flujos de información del departamento de recursos humanos a través de la organización:
	Los recursos humanos en la empresa. Organización formal e informal.
	La participación y la motivación en el trabajo. Trabajo en equipo.
	El Departamento de Recursos Humanos. Funciones. Organización y ubicación dentro de la organización. Modelos de 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 documentación.
	Aplicación de los procedimientos administrativos relativos a la selección de recursos humanos:
	Organismos y empresas de selección y formación de recursos humanos.
	Planificación de los recursos humanos.
	Determinación del perfil profesional.
	Sistemas de selección de personal.
	Elaboración de la oferta de empleo.
	Recepción de candidaturas.
	Desarrollo de las pruebas de selección.
	Elección del candidato.
	Registro y archivo de la información y documentación.
	Gestión de los procedimientos administrativos relativos a la formación y promoción de personal:
	La formación en la empresa. Detección de las necesidades de formación.
	El plan de formación.
	Evaluación. Presupuesto.
	Métodos del desarrollo profesional.
	Gestión y organización de la formación. Procedimientos administrativos.
	Programas de formación de las administraciones públicas.
	Programas de evaluación del desempeño del puesto de trabajo.
	Sistemas de promoción e incentivos.
	Registro y archivo de la información y documentación.
	6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
	Se efectuará una evaluación inicial, en la primera semana del curso, al objeto de comprobar el nivel de conocimientos del alumnado en los aspectos básicos del módulo, dicha evaluación será oral y servirá para dinamizar que el alumnado se conozca entre ellos. No tendrá ningún valor para las calificaciones.
	En cada trimestre se utilizarán distintos instrumentos de evaluación: trabajos, pruebas escritas consistentes en la resolución de ejercicios teóricos, o teórico-prácticos comprensivos de la materia explicada en el aula a lo largo del periodo correspondiente y los anteriores.
	Además, se podrán efectuar breves controles de clase (test, supuestos prácticos, etc.) con la finalidad de ayudar al alumno en su proceso de aprendizaje.
	Igualmente se valorará la asistencia continuada, activa y positiva a clase, y la entrega de las actividades propuestas y exposiciones orales, como otro apartado más de las calificaciones.
	La información para la evaluación nos vendrá dada por diferentes fuentes:
	El registro de los trabajos, ejercicios o apuntes ya sean individuales o en grupo.
	La resolución de cuestionarios o controles cuando se consideren necesario para obtener información, no sólo sobre el progreso de los alumnos sino también sobre la organización del propio proceso de enseñanza aprendizaje.
	Pruebas escritas sobre los bloques de contenidos especificados en la programación del módulo.
	7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
	Autores: Enrique Ruiz Otero
	María Lourdes Gago García
	Soledad López Barra
	Editorial: McGraw Hill.
	8. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR LOS RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS
	Este seguimiento y valoración se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
	9. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DEL MÓDULO PENDIENTE.
	Cuando un alumno no haya alcanzado una valoración suficiente en cualquiera de los elementos calificados en la evaluación:
	a) Si se trata de examen teórico o práctico, se podrá recuperar en un examen final que se realizará en junio.
	b) Si se trata de la realización completa y corregida de las actividades planteadas en clase, se podrán presentar en la misma fecha en que se realice el examen final del módulo.
	10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN
	El Decreto 217/2000, de 19 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de atención al alumnado con necesidades educativas especiales (BOA del 27, nº 154) en su artículo 16 Escolarización en Ciclos Formativos de Formación Profesional dice:
	11. PLAN DE CONTINGENCIA
	Ante circunstancias excepcionales que afecten al desarrollo normal de la actividad docente en el módulo durante un período prolongado de tiempo, el departamento ha decidido implementar el siguiente sistema: El profesor del módulo informará vía e-mail al jefe del departamento y al resto de los profesores a través de la cuenta de correo del Departamento. En el mensaje hará constar la unidad de trabajo que están desarrollando, así como cuantas actividades se hayan realizado o se piensen encomendar a los alumnos. Con posterioridad se marcarán los métodos, objetivos y programa a cumplimentar para adaptarse a las circunstancias que puedan surgir.
	ANEXO PROGRAMACION PRIMER TRIMESTRE 2020-2021
	 
	FECHA
	El primer trimestre dura desde el 18.09.2020 hasta el 20.11.2020
	NOTA A LA TEMPORALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
	El número de horas que no se han impartido por falta de docentes son 4 horas.
	PROGRAMACIONES – CONTENIDOS – METODOLOGIA PARA TRABAJAR EN EL PRIMER TRIMESTRE
	El primer trimestre cumplirá programación: Temas 1, 10 y 11. Se evaluará a los alumnos de los 3 primeros temas.
	Empezaremos con el tema 10 durante la primera evaluación.
	En las horas de presencialidad se imparten clases teóricas con explicaciones prácticas, partiendo de los conocimientos básicos del alumno y con ejemplos que miran a la realidad actual.
	En las horas de no presencialidad los alumnos revisan sus manuales y realizan actividades prácticas que luego son corregidas en el aula dando feedback a todos los alumnos.
	Acceso adicional a plataforma Classroom. Si se diera la posibilidad de confinamiento los alumnos tienen dicha plataforma para conexión con la docente. En dicha plataforma se realizarán las clases por videoconferencia (meet) y se solicitarán las actividades teórico-prácticas.
	PROCESO DE EVALUACIÓN
	Nota de la 1ª evaluación:
	 
	CONFINAMIENTO
	 
	CÓMPUTO Y CÁLCULO DE FALTAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.
	ACTIVIDADES
	
	Debido a las circunstancias excepcionales, queda pendiente la posibilidad de realizar en el tercer trimestre alguna visita a una empresa de Ejea, como complemento del proceso de enseñanza-aprendizaje.

