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PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA CURSO 

2021-22 

 
CICLO: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

MÓDULOPROFESIONAL: RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

PROFESOR: M. Asunción Alonso Sanz 

 
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.  

 
CONTENIDOS 
Unidad 1. El departamento de Recursos Humanos  
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 
Unidad 2. Coordinación de la información en el departamento de RRHH  
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 

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

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 
4. Política retributiva motivadora: gestión o evaluación del desempeño  
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 
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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 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 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 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 
Unidad 10. Plan estratégico de Recursos Humanos 
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 de actuación 
3.3. Ejecución de los proyectos de actuación 
3.4. Control y evaluación de proyectos de actuación 

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

 
Media aritmética de las notas de las diversas pruebas de contenido práctico y teórico: 100% de la calificación 
Se realiza un examen por tema y como mínimo se deberá sacar un 5 en cada examen para que medie, dado 
lo fácil que es aprobar por este método, los alumnos que no alcancen dicha puntuación deberán recuperar la 
evaluación completa. Los exámenes no se repetirán en caso de no asistir a ellos salvo por enfermedad 
debidamente justificada mediante justificante médico en el que conste dicha enfermedad incluído 
confinamiento por COVID 19. 
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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 TRES evaluaciones, debiendo estar 
cada una de ellas aprobadas. 

Cabe destacar que el alumno perderá el derecho a la evaluación continua cuando falte el 15% del total 
de las horas asignadas al módulo: 10 faltas de asistencia en total. De este porcentaje (15%) 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) O POR CONFINAMIENTO covid 19. 

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. 
 

PLAN DE CONTINGENCIA 
 En caso de confinamiento por COVID 19 de uno, varios o todos los alumnos de un grupo, las clases se 
realizaran de la siguiente forma: 

 Realización y envio de tareas usando la plataforma Classroon. 

 Realización, en caso de confinamiento superior a 10 días, de clases online y resolución de 
dudas en horario que previamente establecerá el profesor, en caso de confinamiento de 
un grupo completo el horario coincidirá con el horario lectivo del grupo confinado. 

 Si coincide el confinamiento con fechas de exámenes, éstos serán orales por 
videoconferencia y el criterio de calificación será el mismo que si los alumnos no 
estuvieran confinados. 

 Los alumnos confinados deberán justificar debidamente al tutor dicha circunstancia. 
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