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Ciclo Formativo 
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Finanzas 

Normativa reguladora 

Real Decreto: Real Decreto 1584/2011, de 4 
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Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
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Módulo Profesional 

Recursos humanos y 

responsabilidad social corporativa. 

Código: 0648 

Características del Módulo 

Profesional 

N° de horas: 96 

Asociados a unidades de competencia: 

UC0238_3 Realizar el apoyo administrativo a 

las tareas de selección, formación y desarrollo 

de recursos humanos. 

UC0980_2: Efectuar las actividades de 

apoyo administrativo de recursos humanos 

Referente europeo CINE- 5b.(Clasificación Internacional 

Normalizada de la Educación). 

Profesor Juan José Conde Cuevas 

Competencia General 
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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. 

1.1. - Contextualización 

En el art. 5.2 de la ORDEN de 11 de marzo de 2013, se recoge que los 

Departamentos o Seminarios al elaborar las programaciones tendrán en cuenta el 

entorno económico social, y las posibilidades de desarrollo de éste, el contexto 

cultural del Centro educativo y las características de los alumnos y alumnas. 

Partiendo de esta normativa procederé a analizar el contexto del centro, siempre 

tomando como referente lo dispuesto en el Proyecto Curricular del Centro y en el 

propio Proyecto Curricular del Ciclo Formativo, así analizaré los siguientes 

elementos: 

• Contexto socio-económico y educativo del centro. 

La población de Chiclana de la Frontera consta de unos 85.000 habitantes. 

Aproximadamente un 10 % de sus habitantes están en paro, siendo el sector 

agrícola y sobre todo el turismo la principal fuente de ingresos, aumentando 

considerablemente su población durante la temporada estival. Cuenta con números 

centros de formación en la localidad. 

• Centro educativo: 

El I.E.S. Ciudad de Hércules es un centro de enseñanza que cuenta con un 

claustro que supera los 90 profesores y unos 1000 alumnos, con una oferta 

educativa de Bachillerato, ESO, Aula Específica, FP Básica y ciclos formativos de la 

familia de Administración y Gestión, en sus niveles medio y superior. 

• Características del grupo y evaluación inicial. 

La programación va dirigida a dos grupos de unos 20 alumnos y alumnas cada uno 

de primer curso del Ciclo Superior Formativo de Administración y Finanzas, con 

procedencia de distintas localidades y diferentes orígenes académicos. 

Para una correcta contextualización del alumnado, tomaremos como punto de 

partida e instrumento fundamental, la evaluación inicial que se establece en la 

orden de 29 de septiembre de 2010, que nos proporcionará los datos de niveles de 

partida necesarios para adecuar nuestro proceso de enseñanza aprendizaje a las 

características del alumnado y que será clave para la atención a la diversidad. Por 

lo tanto, a la hora de establecer la programación tendremos en cuenta estos 

hechos en la metodología a emplear y en el diseño de las actividades para 

adaptarlas a la diversidad del aula. De esta forma, estaremos adecuando los 
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resultados de aprendizaje a las características y conocimientos del alumnado que 

pretendemos evaluar. 

Conforme al artículo 11 “Criterios de evaluación” de la Orden de 29 de septiembre 

de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 

académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial: 

• Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas del ciclo 

formativo, al igual que el resto del profesorado he realizado una evaluación 

inicial que ha tenido como objetivo fundamental indagar sobre las 

características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en 

relación con los resultados de aprendizaje y los contenidos de los diferentes 

módulos formativos. 

2. - Objetivos 

2.1. - Objetivos de generales 

k) 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. 

l) 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. 

ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión 

administrativa en la presentación de documentos en organismos y administraciones 

públicas. 

q) 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. 

u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar 

respuesta a la accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 

w) 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. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
IES Ciudad de Hércules 

5 

 

 

2.2. - Competencias profesionales, personales y sociales 

i) 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. 

j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, 

ajustándose a la normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos. 

o) 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. 

p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 

responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 

información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia 

de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad 

universal y de “diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los 

procesos de producción o prestación de servicios. 

s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 

empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la 

responsabilidad social 

3. - Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

RA1. 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). 
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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. 

RA. 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. 

Criterios de evaluación: 

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

b) 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. 

c) Se han analizado las políticas de recursos humanos en cuanto a motivación, 

mejora continua, promoción y recompensa, entre otros factores. 

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. 

RA.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. 

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 
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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. 

RA.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. 

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 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. 

RA.5.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. 
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d) Se ha recabado información sobre las necesidades formativas de la empresa. 

e) Se han detectado las necesidades de recursos materiales y humanos en el 

proceso de formación. 

f) Se ha elaborado la documentación necesaria para efectuar los procesos de 

formación y promoción de personal. 

g) Se han aplicado los procedimientos administrativos de seguimiento y 

evaluación de la formación. 

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

i) Se han establecido las vías de comunicaciones orales y escritas con las 

personas que intervienen en los procesos de formación y promoción. 

j) Se ha registrado y archivado la información y documentación relevante de los 

procesos de formación y promoción de personal 

4. - Contenidos propuestos. 

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. 
- El Departamento de Recursos Humanos. Modelos de gestión de recursos 

humanos. 
- La comunicación en el departamento de recursos humanos. 
- 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. 
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- 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. 

Contenidos básicos. Orden de 11 de marzo de 2013 

- 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. Cooperación, transparencia y confianza. 
Aplicación de los principios de responsabilidad social corporativa (RSC): 
- Definición y ámbito de la RSC, externo e interno. Recomendaciones y 

normativa nacional, europea y de 
otros organismos intergubernamentales (CIT, entre otros). 
- Políticas de recursos humanos y RSC. 
- Códigos de conducta y buenas prácticas. 
- Procesos de control para el contraste del cumplimiento de las políticas de 

RSC. Determinación de objetivos 

y estándares. 
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. 
- El Departamento de Recursos Humanos. Funciones 
- Modelos de gestión de recursos humanos. 
- La comunicación en el departamento de recursos humanos. Habilidades 

personales y sociales. 
- Sistemas de control de personal. 
- Registro y archivo de la información y la documentación. 
- Aplicaciones informáticas para el almacenamiento y tratamiento de la 

información en la gestión de los 
recursos humanos. 
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. Evaluación de las necesidades de 
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recursos humanos. Análisis de 
los puestos de trabajo. 
- Determinación del perfil profesional. 
- Sistemas de selección de personal. Fuentes de reclutamiento, interna y 

externa. 
- Elaboración de la oferta de empleo. 
- Recepción de candidaturas. 
- Métodos e instrumentos de selección. Desarrollo de las pruebas de 

selección, entrevista, dinámica de 
grupos, centros de evaluación, entre otros. 
- 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 y desarrollo profesional en la empresa. 
- Detección de las necesidades de formación. 
- El plan de formación. 
- La formación y desarrollo profesional en la empresa. 
- Programas de formación. Métodos y medios. Programas de formación de 

las administraciones públicas. 
- Presupuesto y evaluación de la formación. 
- Gestión y organización de la formación. Procedimientos administrativos. 
- Modelos del desarrollo profesional. 
- Programas de evaluación del desempeño del puesto de trabajo. 
- Sistemas de promoción e incentivos. Valoración de puestos de trabajo. 

Planes de carrera. Productividad 
- Registro y archivo de la información y documentación. El expediente del 

personal. 

5. - Organización y secuenciación de los contenidos. 

UT:1. EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVOS 

■ Reconoce y describe las características de las principales funciones que 
se desarrollan en la empresa. 

■ Diferencia las organizaciones formal e informal. 

■ Analiza e interpreta organigramas de empresas. 

■ Describe diferentes modelos de organización de los recursos humanos. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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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 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. 

CONTENIDOS 

• La organización de las empresas. 

• Funciones y estructura del Departamento de Recursos Humanos. 

• Modelos de gestión de recursos humanos 

UT: 2. LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVOS 

Identifica las fases del proceso del análisis de los puestos de trabajo y la 
elaboración de los perfiles profesionales. 

Describe los métodos para la obtención de información sobre los puestos 

de trabajo, sus ventajas y sus inconvenientes. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

■ Se ha valorado la importancia del reconocimiento del concepto de perfil 

del puesto de trabajo para seleccionar los currículos. 

CONTENIDOS 

• Planificación de los recursos humanos. 
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• Análisis y la descripción de los puestos de trabajo. 

• Los perfiles profesionales. 

• Previsión de las necesidades de personal. 

UT: 3. EL RECLUTAMIENTO Y LA PRESELECCIÓN 

OBJETIVOS 

■ Identifica las fuentes de reclutamiento, internas y externas, y describe 

sus características. 

■ Describe las características del proceso de selección interna de personal. 

■ Busca información sobre las condiciones establecidas en los convenios 
colectivos para la movilidad interna. 

■ Realiza documentos para la convocatoria interna de ofertas de empleo. 

■ Identifica los principales organismo y empresas dedicadas a facilitar la 

búsqueda de empleo y la selección de personal. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Secuencia las fases de un proceso de selección de personal y sus características 

fundamentales. 

- Identifica la información que se genera en cada una de las fases de un proceso 

de selección de personal. 

- Identifica los organismos y empresas relevantes en el mercado laboral, 

dedicados a la selección y formación de recursos humanos. 

- Establece las vías de comunicación oral y escrita con las personas que 

intervienen en el proceso de selección 

CONTENIDOS 

• El proceso de reclutamiento. 

• La preselección de personal. 

UT: 4. LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN Y LA ENTREVISTA DE TRABAJO 

OBJETIVOS 
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■ Determina que pruebas de selección son más adecuadas para cada 

puesto de trabajo, e identifica y describe sus características. 
■ Práctica pruebas de selección para familiarizarse con el contenido y 

mejorar en su realización. 
■ Realiza comunicaciones con los participantes en la selección convocando 

a pruebas y solicitando referencias y documentación. 

■ Describe el proceso de acogida. 

■ Identifica los elementos que debe incluir un manual de acogida. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Se han establecido las características de los métodos e instrumentos de 

selección de personal más utilizados en función del perfil del puesto de 

trabajo. 

- Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las 

personas que intervienen en el proceso de selección. 

- Se ha elaborado la documentación necesaria para llevar a cabo el proceso 

de selección. 

CONTENIDOS 

• Las pruebas de selección. 

• La entrevista de selección. 

UT: 5. ETAPAS FINALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y TRATAMIENTO DE 
LA DOCUMENTACIÓN 

OBJETIVOS 

Describe el proceso de acogida. 

Identifica los elementos que debe incluir un buen manual de acogida. 

Identifica las obligaciones de las empresas en materia de protección de 
datos. 

Valora la importancia de las obligaciones de confidencialidad y secreto 
del personal administrativo, en el ámbito de la protección de datos. 

Tramita, registra y archiva la información y la documentación de los 
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procesos de reclutamiento y selección, cumpliendo lo establecido en las 

normas de protección de datos. 

Respeta los derechos la protección de datos de carácter personal de 

quienes participan en las pruebas de selección; asimismo y reconoce las 
medidas que se deben tomar en cada caso. 

Aplica las medidas de seguridad establecidas en la Ley Orgánica de 

protección de datos, según el nivel de seguridad que corresponda a la 
información que se trate. 

Identifica los documentos que forman parte de expediente personal de los 
trabajadores. 

Describe y aplica el procedimiento para clasificar y expurgar la 

documentación de carácter laboral. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Se han establecido las vías de comunicaciones orales y escritas con las 

personas que intervienen en el proceso de selección. 

- Se han elaborado la documentación necesaria para llevar a cabo el proceso 

de selección. 

- Se han registrado y archivado la información y documentación relevante del 

proceso de selección. 

- 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 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 

• Las etapas finales del proceso de selección. 

• El tratamiento de la documentación de carácter laboral. 
• La protección de datos personales. 

• La gestión de la documentación de carácter personal. 
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UT: 6. LA COMUNICACIÓN 

OBJETIVOS 

■ Identifica los elementos del proceso de comunicación en las empresas. 

■ Reconoce las barreras que pueden surgir en los procesos de comunicación 

■Analiza y describe los canales de comunicación interna entre los 

diferentes niveles jerárquicos y departamentos de la empresa. 

■ Utiliza el medio de comunicación más adecuado en cada situación. 

■ Elige la red de comunicación más eficaz en cada situación laboral. ■Aplica 

técnicas de comunicación asertiva y empática. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Se han establecido los canales de comunicación interna entre los distintos 

departamentos de la empresa, así como entre el personal y los 

departamentos. 

- Se han caracterizado las habilidades de comunicación 

efectiva en los diferentes roles laborales. 

CONTENIDOS 

• La comunicación. 

• Técnicas para mejorar la comunicación. 

• La comunicación asertiva. 

UT: 7. LA MOTIVACIÓN LABORAL Y LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

OBJETIVOS 

■ Identifica los principios en los que se fundamentan las principales teorías 

de la motivación. 

■ Describe actuaciones motivadoras y desmotivadoras, en situaciones 
concretas, de acuerdo las teorías de la motivación estudiadas. 

■ Idéntica los medios que se utilizan con más frecuencia para diagnosticar y 

evaluar la motivación de los trabajadores, y describe sus características 
más relevantes. 
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■ Elige la técnica de motivación más adecuada en situaciones laborales 

diferentes. 

■ Diferencia los equipos de trabajo de los grupos de trabajo. 

■ Identifica los roles que desempeña cada uno de los integrantes de 
diferentes equipos de trabajo. 

■ Reconoce las características y los diferentes estilos de liderazgo. 

■ Reconoce las características de los equipos de trabajo que se pueden 
formar en diferentes situaciones. 

■ Aplica las diferentes técnicas que utilizan los equipos para desarrollar su 
actividad. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Se han identificado los fundamentos de las principales teorías de la 

motivación, así como los instrumentos que se pueden utilizar para motivar a 

los trabajadores. 

- Se han identificado los elementos de los equipos de trabajo en la empresa y 

se han analizado su funcionamiento. 

CONTENIDOS 

La motivación laboral. 

Medios para diagnosticar y evaluar la motivación. 

Los equipos de trabajo. 

UT: 8. LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA 

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 
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RA5: Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la formación, 

promoción y desarrollo de recursos humanos, designando los métodos e 

instrumentos más adecuados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Detectar necesidades formativas y recursos necesarios. 

- Describir las fases de los procesos de formación y los métodos e 

instrumentos utilizados 

- Identificar la información que se genera en los procesos de formación y 

elaborar su documentación. 

- Detectar las necesidades de los recursos materiales y humanos en el proceso 

de formación. 

- Establecer las características de los métodos e instrumentos de los procesos 

de formación. 

CONTENIDOS 

• La formación de los trabajadores 
• La detección de las necesidades de formación. 
• El plan de formación. 

• La gestión y organización administrativas de la formación. 
• Evaluación del programa de desarrollo profesional 

• Métodos y técnicas de desarrollo profesional. 

UT: 9. LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y PROMOCIÓN Y CONTROL DE LOS 
RECURSOS HUMANOS 

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 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se ha analizado la información que proporcionan los sistemas de control de personal 

para la mejora de la gestión de la empresa. 
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Se ha mantenido actualizada la información precisa para el desarrollo de las 

funciones del departamento de recursos humanos. 

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. 

RA5: Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la formación, promoción 

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

adecuados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

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. 

Se ha registrado y archivado la información y documentación relevante de los 

procesos de formación y promoción de personal. 

CONTENIDOS 

• Sistemas de gestión de evaluación. 

• Sistemas de promoción. 
• Registro de formación y promoción de los trabajadores 

• El control del personal. 

UT: 10. 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. 
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- 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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

■ Identificar claramente las variables éticas y culturales de las 

organizaciones. 

■ Evaluar las implicaciones entre competitividad empresarial y 

comportamiento ético. 

■ Definir estilos éticos de adaptación a los cambios empresariales, a la 

globalización y a la cultura social presente. 

Determinar elementos de mejora en las comunicaciones de las 

organizaciones externas e internas que promuevan la transparencia, la 

cooperación y la confianza. 

CONTENIDOS 

• La ética de la empresa. 

• La gestión de la ética en la empresa. 

• Recursos Humanos y ética. 

• La globalización y la ética. 

• La empresa como comunidad de personas. 

• Los valores en la empresa. 

• La Dirección por valores. 

• La ética y su comunicación. 

UT: 11. RESPONSABILID SOCIAL CORPORATIVA 

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. 
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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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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, 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 de los trabajadores. 

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 

Concepto y principios de la RSC. 

• Recomendaciones y normativa internacional y nacional. 
• Los grupos de interés o stakeholders. 

• Dimensión interna y externa de la RSE. 
• Políticas de recursos humanos y RSE. 
• Sistemas de gestión de la RSC. 

5.1- Distribución temporal. 

Este módulo de Recursos Humanos Y Responsabilidad Social Corporativa se 

ha de desarrollar en 96 horas, por lo que se repartirá en tres horas a la semana, 

durante tres trimestres. 

Dada las características del alumnado de este curso, los contenidos del 

programa se irán repartiendo a lo largo del curso según se vea el avance de los 

alumnos/as. Aún así, se muestra a continuación, una distribución que nos sirva 

de referencia, teniendo en cuenta que aquél tema que no se termine en un 

trimestre se seguirá en el siguiente. 

PRIMERA EVALUACIÓN 

UT: 1. El departamento de recursos humanos (12 horas) 
UT: 2. La Planificación de los Recursos Humanos (8 horas) 
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UT: 3. El reclutamiento y la preselección(10 horas) 
UT: 4. Las pruebas de selección y la entrevista de trabajo (10 horas) 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
UT: 5. Etapas finales del proceso de selección y tratamiento de la 

documentación (10 horas) 
UT: 6. La comunicación (12 horas) 
UT: 7. La motivación laboral y los equipos de trabajo(10 horas) 

TERCERA EVALUACIÓN 
UT: 8. La formación en la empresa(8 horas) 
UT: 9. La evaluación del desempeño y promoción y control de los recursos 

humanos (7 horas) 
UT: 10. Ética y empresa (5 horas) 
UT: 11. Responsabilidad Social Corporativa (4 horas) 

6. - Metodología. 

• Al comienzo de cada Unidad Didáctica se realizará una introducción 
motivadora, conectando la Unidad con el entorno del alumnado y con 
cuestiones de su interés. 

• El proceso de enseñanza se desarrollará, fundamentalmente, en base 
a la realización de una serie de actividades de aprendizaje. 

• Muchas de estas actividades conectan el aula con el mundo real, con 
las empresas profesionales y organismos que conforman el entorno 
profesional y de trabajo del técnico que se quiere formar. El alumno al 
realizar estas actividades toma conciencia de la necesidad y utilidad 
de los contenidos y es entonces cuando las mismas se apoyan y 
complementan con exposiciones y resolución de dudas que vayan 
surgiendo. 

• Dichas actividades irán precedidas lógicamente por las explicaciones 
teórico-prácticas necesarias en cada caso impartidas por el profesor. 
Las mismas serán seguidas por la toma de apuntes por parte del 
alumno. 

7. - Materiales y recursos didácticos. 

- Libro de texto recomendado. Recursos humanos y responsabilidad social 
corporativa de la editorial Mcgraw-Hill 

- Material complementario facilitado por el profesor 

- Aula con ordenadores 
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8. - Medidas de atención a la diversidad 

La diversidad es propia del ser humano. La mejor manera de atender a la 

diversidad y de prevenir problemas de aprendizaje es la de establecer una 

programación que sea sensible a las diferencias y que favorezca la individualización 

de la enseñanza, teniendo en cuenta que nuestros alumnos poseen distinta 

formación, distintos intereses, distintas necesidades. 

De esta forma, nuestra programación tiene en cuenta que no todos los 

alumnos adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos 

tratados. Por eso, tratamos de diseñarla de modo que asegure un nivel mínimo para 

todos los alumnos dando oportunidades de recuperar los conocimientos no 

adquiridos en su momento. 

Cuando se trata de alumnos que manifiestan alguna dificultad para trabajar 

determinados contenidos, se debe ajustar el grado de complejidad de las actividades 

y los requerimientos de las tareas a sus posibilidades. 

Igualmente, y no menos importantes, nos podemos encontrar con alumnos 

que avanzan con más rapidez. 

Para ello, tendremos previsto un número suficiente de actividades para cada 

uno de los contenidos considerados como fundamentales, con distinto nivel de 

complejidad, que permita trabajar estos mismos contenidos con exigencias distintas. 

También tendremos actividades referidas a los contenidos complementarios 

o de ampliación para trabajarlos posteriormente. 

8.1.- Actividades de refuerzo o mejora de las competencias. 

- Elaborar un Código de conducta. 

- Buscar en internet un informe de sostenibilidad y comentarlo. 

- Actividades propuestas que trabajan la comprensión, análisis, relación, 

consolidación y aplicación de los contenidos. 

9. - Criterios, estrategias y procedimientos de evaluación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación inicial: 

■ Informes de evaluación del curso anterior que estén disponibles en el centro o 

que aporte el alumnado si procede de otro centro 

■ Los informes o dictámenes del alumnado con discapacidad o con necesidades 
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específicas de apoyo educativo. 

■ La experiencia previa del alumnado 

■ La observación del alumnado y las actividades realizadas en los primeros días 

del curso académico. 

■ El cuestionario inicial que deben realizar los alumnos en el aula 

Para las Evaluaciones Parciales y la Evaluación Final: 

■ Ejercicios y trabajos realizados por el alumno/a o por un grupo de alumnos. 

■ La observación por parte del profesor del trabajo diario realizado por el alumno/a 

y de la actitud mostrada por él/ella en el desarrollo de las clases. Se tendrá en 

cuenta para este apartado: la participación en clase, la creatividad, el interés, la 

colaboración, el trabajo individual y en equipo, la organización, la 

responsabilidad, el comportamiento, el respeto al resto de compañeros y al 

profesor, la conservación del material, la iniciativa, la actitud investigadora, la 

realización de ejercicios, el tiempo de entrega y la corrección de los mismos. 

■ Pruebas objetivas teóricas individuales que permitan comprobar la correcta 

asimilación de contenidos conceptuales y procedimentales en cada unidad: 

Al final de cada evaluación se realizará una prueba que englobe todo el 
trimestre. 

10. - Criterios de calificación y sistema de recuperación. 

Al final de cada trimestre, se calculará la calificación de la siguiente manera: 

EVALUACIONES BAR 

EMO 

 

PRIMERA EVALUACIÓN R.A 

UD.1 25% R.A.: 3 

UD.2 25% R.A.: 4 

UD.3 25% R.A.: 4 

UD.4 25% R.A.: 4 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
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UD.5 33% R.A.: 4 

UD.6 33% R.A.: 3 

UD.7 34% R.A.: 3 

TERCERA EVALUACIÓN 
 

UD.8 30% R.A.: 5 

UD.9 30% R.A:3 R.A5 

UD.10 20% R.A.:1 

UD.11 20% R.A.:2 

 

Para aprobar cada trimestre la nota será de al menos 5 puntos. 

El alumno deberá superar todas las evaluaciones. 

No se compensarán las calificaciones entre dos o más evaluaciones. El haber 
suspendido cualquiera de las evaluaciones supone el suspenso de todo el módulo 
puesto que esto indica que no se han alcanzado los objetivos del módulo. No 
obstante, el alumno que haya suspendido alguna evaluación deberá presentarse en 
las fechas establecidas para la convocatoria ordinaria a realizar una prueba teórico-
práctica de los contenidos de la evaluación en la que haya suspendido. El alumno 
deberá presentar los trabajos que se hayan realizado en el trimestre y que el 
profesor considere necesarios para adquirir los objetivos y competencias de este 
módulo. Si finalmente suspendiera nuevamente la evaluación en cuestión, se tendrá 
por suspendido el módulo. 

En caso de suspender el examen propuesto en la convocatoria oficial ordinaria 
tendrá que ir con todo a la convocatoria oficial extraordinaria.
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ANEXO 2 

ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN ENSEÑANZA ONLINE 

MÓDULO CONTABILIDAD Y FISCALIDAD 

GRADO 1° SUPERIOR CURSO 2021/2022 

 

De acuerdo con las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte relativas a la organización y de los centros docentes y a la flexibilización curricular para 

el curso escolar 2021/22, las directrices marcadas por la dirección del centro en el protocolo COVID 

y como resultado del trabajo de coordinación llevado a cabo por el profesorado del departamento, 

el Departamento de Administración de Empresas ha decidido incluir en la programación general 

del módulo, el presente anexo donde se recogen los aspectos a considerar en todo lo relativo a la 

modalidad de enseñanza presencial al 50% sincrónica. 

En todo lo no indicado en el presente anexo se estará a lo que diga la programación general del 

módulo en sus distintos apartados. 

METODOLOGÍA 

La metodología que utilizaremos en la modalidad de enseñanza semipresencial se basa en los 

mismos PRINCIPIOS METODOLÓGICOS de la modalidad presencial, a saber: 

• Partir de los conocimientos previos del alumno. 

• Hacer que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje. 

• Trabajar la interdisciplinariedad de los contenidos del módulo en sí mismo y con el resto 

de módulos. 

• Potenciar la motivación mediante la realización de actividades cercanas a la realidad del 

alumno. 

La metodología deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente receptor pasivo, 

sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, se propiciará, a 

través de las actividades, el análisis y la elaboración de conclusiones con respecto al trabajo 

realizado. 

Para cada una de las Unidades Didácticas se realizará una introducción teórica breve de cada 

contenido, seguida de la resolución de ejemplos prácticos y, todo ello, a través de videoconferencia 

dentro del aula virtual en Moodle Centros o de la plataforma Google Classroom 

Dado que, en esta modalidad de enseñanza los alumnos no asisten a clase, el profesor subirá el 

material de cada unidad al aula virtual y establecerá las indicaciones y los plazos de entrega de cada 

una de las actividades propuestas. En las sesiones posteriores se aclararán las dudas que vayan 

surgiendo, tanto de manera individual como grupal, a través de los recursos disponibles en Moodle 
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Centros, Séneca, foros o chats. 

El profesor facilitará a los alumnos referencias bibliográficas y demás fuentes de información 

necesarias para el seguimiento de los contenidos, así como los apuntes, actividades y trabajos de 

investigación con los que se trabajarán los contenidos. 

En relación a las actividades de Enseñanza Aprendizaje, nos centraremos en las siguientes: 

Actividades de desarrollo y aplicación: actividades y casos prácticos sobre los diferentes 

contenidos establecidos en las Unidades Didácticas, que contribuye a la asimilación de contenidos 

y consecución de Criterios de Evaluación de los diferentes Resultados de Aprendizaje 

■ Se realizará supuestos prácticos, por unidades y bloques de contenidos . 
■ Se propondrán investigaciones y estudios, donde se elaborarán informes con sus 

correspondientes conclusiones. 

Actividades de síntesis y de resumen: con estas actividades se pretende dar una visión 
global de la unidad. 

■ Al finalizar las unidades didácticas cada alumno/a realizará en su cuaderno o carpeta de 

trabajo resumen y/o mapa conceptual de la unidad. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Por lo que respecta a la evaluación, en la modalidad de enseñanza online, esta seguirá siendo 

formativa, continua, integral, individualizada y orientadora y se aplicará en sus tres fases: inicial, 

formativa y sumativa. 

En tanto en cuanto, los contenidos no se han visto modificados en esta adaptación, tampoco se 

verán alteradas las relaciones establecidas entre las Unidades Didácticas y sus correspondientes 

Criterios de Evaluación y Resultados de Aprendizaje. El detalle está recogido en la programación 

general. 

En lo relativo a los instrumentos de evaluación, se seguirá con mayor atención el trabajo diario del 

alumno/a través de las anotaciones en el cuaderno del profesor. Se trabajarán fichas de actividades 

de aplicación y evaluables de los contenidos que serán corregidas por el profesor, donde la entrega 

en fecha y en el formato y requisitos exigidos serán tenidos especialmente en cuenta entre los 

criterios de calificación de las mismas. Estas actividades supondrán el 40% de la nota final. 

Las pruebas escritas, podrán realizarse, pero tendrán un menor peso porcentual en favor de otros 

instrumentos de evaluación como las actividades o los trabajos de investigación en cada Unidad 

Didáctica. Estas pruebas ponderarán el 60% de la nota final. La organización de estas pruebas, en 

caso de realizarse, se adaptará a la modalidad de enseñanza online en cuanto a tiempos, tipos de 

preguntas, material a utilizar, etc. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad busca que la programación sea sensible a las diferencias y que favorezca 
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la individualización de la enseñanza. En este sentido, la modalidad de enseñanza online, dado el 

contexto social en el que se está trabajando este curso, debe contemplar situaciones novedosas 

respeto a este aspecto. 

Se hace imprescindible hacer un seguimiento e identificar a aquellos alumnos que tengan problemas 

de acceso a internet o no dispongan de recursos tecnológicos para seguir una enseñanza online. En 

estos casos, es necesario facilitarles los medios para que no se vean perjudicados en su proceso de 

enseñanza respecto al resto de alumnos. 

Chiclana de la Frontera, a 14 de octubre de 2021.
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ANEXO 1 

ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 

MÓDUL 
O 

CONTABILIDAD Y FISCALIDAD 

GRADO 1° SUPERIOR CURSO 2021/2022 

 

De acuerdo con las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte relativas a la organización y de los centros docentes y a la flexibilización curricular para 

el curso escolar 2021/22, las directrices marcadas por la dirección del centro en el protocolo COVID 

y como resultado del trabajo de coordinación llevado a cabo por el profesorado del departamento, 

el Departamento de Administración de Empresas ha decidido incluir en la programación general 

del módulo, el presente anexo donde se recogen los aspectos a considerar en todo lo relativo a la 

modalidad de enseñanza semipresencial 

En todo lo no indicado en el presente anexo se estará a lo que diga la programación general del 

módulo en sus distintos apartados. 

METODOLOGÍA 

La metodología que utilizaremos en la modalidad de enseñanza semipresencial se basa en los 

mismos PRINCIPIOS METODOLÓGICOS de la modalidad presencial, a saber: 

• Partir de los conocimientos previos del alumno. 

• Hacer que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje. 

• Trabajar la interdisciplinariedad de los contenidos del módulo en sí mismo y con el resto 

de módulos. 

• Potenciar la motivación mediante la realización de actividades cercanas a la realidad del 

alumno. 

La metodología deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente receptor pasivo, 

sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, se propiciará, a 

través de las actividades, el análisis y la elaboración de conclusiones con respecto al trabajo que se 

está realizando. 

Para cada una de las Unidades Didácticas se realizará una introducción teórica breve, seguida de 

ejemplos prácticos que serán resueltos en el aula, en primer lugar, por parte del profesor y a 

continuación por los alumnos. 

Dado que, en esta modalidad de enseñanza los alumnos asisten a clase la mitad de las horas lectivas 

que,en la modalidad presencial, los ejercicios y actividades se realizarán preferentemente en casa 

y se enviarán a la plataforma Moodle o plataforma Classroom (G.Suite) en la fecha indicada 

por el profesor. Posteriormente, se corregirán en clase, con la participación de todos los alumnos. 
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Se explicará la solución y sus posibles variantes y se aclararán las dudas que individualmente vayan 

surgiendo. 

El profesor facilitará a los alumnos referencias bibliográficas y demás fuentes de información 

necesarias para el seguimiento de los contenidos, así como los apuntes,actividades y trabajos de 

investigación con los que se trabajará en el aula y en casa. 

En relación a las actividades de Enseñanza Aprendizaje, nos centraremos en las siguientes: 

Actividades de desarrollo y aplicación: actividades y casos prácticos sobreros diferentes 

contenidos establecidos en las Unidades Didácticas, que contribuye a la asimilación de contenidos 

y consecución de Criterios de Evaluación de los diferentes Resultados de Aprendizaje 

■ Se realizará supuestos prácticos, por unidades y bloques de contenidos y las resoluciones de 
los mismos se someterán a debate. 

■ Se propondrán investigaciones y estudios, donde se elaborarán informes con sus 
correspondientes conclusiones. 

Actividades de síntesis y de resumen: con estas actividades se pretende dar una visión 
global de la unidad. 

■ Al finalizar las unidades didácticas cada alumno/a realizará en su cuaderno o carpeta de 

trabajo resumen y/o mapa conceptual de la unidad. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Por lo que respecta a la evaluación, en la modalidad semipresencial, esta seguirá siendo formativa, 

continua, integral, individualizada y orientadora y se aplicará en sus tres fases: inicial, formativa y 

sumativa. 

En tanto en cuanto, los contenidos no se han visto modificados en esta adaptación, tampoco se 

verán alteradas las relaciones establecidas entre las Unidades Didácticas y sus correspondientes 

Criterios de Evaluación y Resultados de Aprendizaje. 

En lo relativo a los instrumentos de evaluación, se seguirá con mayor atención el trabajo diario del 

alumno y en especial el que realice en los días de no presencialidad en el centro a través de las 

anotaciones en el cuaderno del profesor. El resto de instrumentos de evaluación serán los indicados 

en la programación general y en su misma medida. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad busca que la programación sea sensible a las diferencias y que favorezca 

la individualización de la enseñanza. En este sentido, la modalidad de enseñanza semipresencial, 

dado el contexto social en el que se está trabajando este curso, debe contemplar situaciones 

novedosas respeto a este aspecto. 

Por un lado, se hace imprescindible hacer un seguimiento e identificar a aquellos alumnos que 

tengan problemas de acceso a internet o no dispongan de recursos tecnológicos para seguir una 
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enseñanza online. En estos casos, es necesario facilitarles los medios para que no se vean 

perjudicados en su proceso de enseñanza respecto al resto de alumnos. 

Por otro lado, también debemos considerar, en este apartado, aquellos alumnos que dejen de asistir 

temporalmente a las clases presenciales por contingencias sanitarias. Para estas situaciones, el 

profesor, estará en contacto con el alumno a través de las plataformas Séneca y Moodle Centros y 

le tendrá al corriente del módulo hasta su vuelta a la normalidad. 

Chiclana de la Frontera, 20 de octubre de 2021 


