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1. NORMATIVA REGULADORA 

  

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que la formación profesional, en el sistema educativo, 

tiene por finalidad preparar a los alumnos y las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su 

adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su 

desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, comprendiendo un conjunto de ciclos formativos con 

una organización modular, de duración variable y contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos 

profesionales. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones 

correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de 

ellas. 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 



Como comenzaba afirmando la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), las sociedades actuales 

conceden gran importancia a la educación que reciben sus jóvenes, en la convicción de que de ella dependen tanto el 

bienestar individual como el colectivo. Mientras que para cualquier persona la educación es el medio más adecuado 

para desarrollar al máximo sus capacidades, construir su personalidad, conformar su propia identidad y configurar su 

comprensión de la realidad, integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica, para la sociedad es el 

medio más idóneo para transmitir y, al mismo tiempo, renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la 

sustentan, extraer las máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, fomentar la convivencia democrática y el 

respeto a las diferencias individuales, promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental 

de lograr la necesaria cohesión social. 

 

Esa convicción de que una buena educación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y de sus ciudadanos 

y ciudadanas ha ido generalizándose en las sociedades contemporáneas, que se han dotado de sistemas educativos 

nacionales cada vez más desarrollados para hacer realidad sus propósitos en ese ámbito. Visto el proceso con 

perspectiva histórica, puede decirse que todos los países han prestado considerable atención a sus sistemas de 

educación y formación, buscando además cómo adecuarlos del mejor modo posible a las circunstancias cambiantes y a 

las expectativas que en ellos se depositaban en cada momento histórico. 

 

En consecuencia, los sistemas educativos han experimentado una gran evolución, hasta llegar a presentar en la 

actualidad unas características claramente diferentes de las que tenían en el momento de su creación. Y de ahí deriva 

tanto su carácter dinámico como la necesidad de continuar actualizándolos de manera permanente. 

 

La universalización de la enseñanza primaria, objetivo histórico temprano, ya se había alcanzado en algunos países a 

finales del siglo XIX. En el siglo XX se planteó y extendió el acceso generalizado de la población a la educación 

secundaria y, a finales de este, se convirtió en objetivo prioritario que la educación para todos fuera de calidad. A 

partir de ese momento se fueron planteando metas educativas cada vez más ambiciosas por parte de las organizaciones 

y entidades supranacionales, que se han trasladado a las diversas situaciones nacionales. 

 

España se ha ido sumando de modo decidido a este proceso con varias leyes educativas. La Ley 14/1970, de 4 de 

agosto, General de Educación y de Financiamiento de la Reforma Educativa (LGE) y la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 

julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE) declararon la educación como servi                              

                                                                                                           

                                                                                                                    

Como consecuencia de este proceso, a finales del siglo XX los jóvenes españoles estaban escolarizados entre los seis y 

los dieciséis años y eran muchos quienes comenzaban antes su escolarización y la prolongaban después. 

 

A comienzos del siglo XXI la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE) 

proclamaba desde su título el propósito de lograr una educación de calidad, planteando una serie de medidas que 

fueron objeto de polémica y discusión. Desde esos años, la sociedad española ha asumido de modo decidido que es 

necesario mejorar la calidad de la educación, pero también que la calidad y la equidad son dos principios 

indisociables, como han señalado las más importantes evaluaciones internacionales. 

 

Esta convicción acerca de la necesidad de conseguir el éxito escolar de todos los jóvenes llevó al Ministerio de 

Educación y Ciencia a promover en 2004 un debate basado en la publicación del documento Una educación de calidad 

para todos y entre todos. De acuerdo con los resultados del debate desarrollado, la Ley Orgánica de Educación (LOE) 

de 2006 hizo suyo el objetivo irrenunciable de proporcionar una educación de calidad a toda la ciudadanía en todos los 

niveles del sistema educativo; es decir, una educación basada en la combinación de los principios de calidad y 

equidad. 

 



Para alcanzar ese objetivo tan ambicioso la LOE subrayó la necesidad de que todos los componentes de la comunidad 

educativa colaborasen para conseguirlo. En efecto, la responsabilidad del éxito escolar de todo el alumnado no solo 

recae sobre el esfuerzo del alumnado individualmente considerado, sino también sobre el de sus familias, el 

profesorado, los centros docentes, las Administraciones educativas y, en última instancia, sobre la implicación de la 

sociedad en su conjunto. Es decir, para garantizar una educación de calidad para todos los ciudadanos es 

imprescindible el compromiso de todos los componentes de la comunidad educativa y del conjunto de la sociedad. 

Una de las consecuencias más relevantes del principio del esfuerzo compartido consiste en la necesidad de llevar a 

cabo una escolarización equitativa del alumnado. 

 

La LOE también adoptó un compromiso decidido con los objetivos educativos planteados por la Unión Europea y la 

UNESCO. Estas instituciones proponían mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas de educación y de formación, 

mejorar la capacitación de los docentes, promover la sociedad del conocimiento, garantizar el acceso de todos a las 

tecnologías de la información y la comunicación, aumentar la matriculación en los estudios científicos, técnicos y 

artísticos, aprovechar al máximo los recursos disponibles e incrementar la inversión en recursos humanos. Finalmente, 

estas instituciones proponían fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida. La UNESCO propuso desarrollar en 

todas las etapas educativas y en la formación permanente una enseñanza que garantizase a toda la ciudadanía 

capacidades de aprender a ser, de aprender a saber, de aprender a hacer y de aprender a convivir. 

 

A fin de conseguir que estos objetivos pudieran alcanzarse, la LOE planteó la construcción de entornos de aprendizaje 

abiertos, la promoción de la ciudadanía activa, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, así como la 

adquisición de los conocimientos y las compe                                                              

                                                                                                        

 

Hay que destacar también que la LOE consideró imprescindible establecer procedimientos de evaluación de los 

distintos ámbitos y agentes de la actividad educativa, no sólo del alumnado. La propia Ley definió las evaluaciones 

que deberían realizarse sobre los procesos educativos y los aprendizajes del alumnado como elementos esenciales para 

conocer el funcionamiento de ambos y los resultados obtenidos por el alumnado escolarizado en las etapas 

obligatorias. 

 

A todos estos objetivos establecidos en la LOE y acorde con los objetivos europeos, que continúan siendo válidos aún, 

y precisando de actualización, se les suman otros planteamientos de la reciente Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible en lo relativo a la educación. No obstante, es cierto que algunos de los planteamientos previstos en 2006, 

después de los años transcurridos, requieren su actualización para alcanzarlos. 

 

Dicha actualización resulta además especialmente necesaria después de que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) modificase algunos de los objetivos mencionados. Puede 

afirmarse que dicha Ley representó una ruptura del equilibrio que se había alcanzado en la LOE entre diferentes 

visiones y planteamientos acerca de la educación que deben necesariamente convivir en un sistema democrático y 

plural. 

 

Así, la LOMCE propuso una ordenación académica que configuraba trayectorias o itinerarios de desigual valor 

educativo para los estudiantes de educación secundaria obligatoria y que además conducían a títulos diferentes, tras la 

realización de unas evaluaciones externas de fin de etapa asociadas a esa diversidad de itinerarios. Hay que señalar 

que tales evaluaciones finales de etapa no han llegado a aplicarse, lo que ha generado diversos problemas en el 

momento de la titulación. 

 



Por otra parte, la LOMCE desarrolló un modelo curricular basado en la diferenciación de materias troncales, 

específicas y de libre configuración y en la introducción de estándares de aprendizaje, que supuso el abandono del 

modelo compartido tradicional de diseño curricular, produciendo como efecto indeseado la multiplicación de materias 

y currículos diferentes. 

 

En relación con la autonomía y gobierno de los centros, la LOMCE limitó la participación de los distintos sectores de 

la comunidad educativa, reduciendo las competencias de los órganos colegiados y transfiriendo parte de ellas a una 

dirección escolar sobre cuya selección adquiría un mayor grado de control la Administración educativa. En esa misma 

dirección, introdujo la denominada especialización curricular de los centros educativos y adoptó algunas otras medidas 

que implicaron de hecho un aumento de las desigualdades entre ellos. 

 

Finalmente, en lo que hace a la distribución de las competencias en materia de educación, la LOMCE rompió con el 

equilibrio establecido por las leyes anteriores, que venía atribuyendo a la Administración central un 55 % de las 

competencias curriculares en el caso de las Comunidades Autónomas con lengua cooficial, y un 65 % en el resto. De 

hecho, la nueva distribución competencial limitaba la capacidad de decisión de las Comunidades Autónomas en la 

regulación de las materias, las metodologías, las evaluaciones de diagnóstico para la mejora educativa, la ordenación 

de las enseñanzas, así como en materia de promoción y titulación. 

 

La LOMCE recibió muchas críticas y suscitó no poca controversia en el ámbito social y educativo, siendo muchas las 

personas y organizaciones que solicitaron su reversión. Los conflictos suscitados han llevado incluso a la no 

aplicación de varias de las principales medidas propuestas en dicha Ley, lo que ha originado algunos problemas 

indeseados. 

 

En consecuencia, parece necesario proceder a revertir los cambios promovidos por la LOMCE, especialmente aquellos 

que encontraron mayor oposición. No obstante, como se ha señalado más arriba, no se trata simplemente de recuperar 

las disposiciones legales preexistentes a 2013. Los años transcurridos desde la aprobación de la LOE aconsejan revisar 

algunas de sus medidas y acomodarlas a los retos actuales de la educación, que compartimos con los objetivos fijados 

por la Unión Europea y la UNESCO para la década 2020/2030. 

 

Los años que han pasado entre la aprobación de la LOE (2006) y la actualidad no han transcurrido en balde: la crisis 

económica ha supuesto cambios importantes en el papel de la educación y en la percepción que la sociedad tiene de 

esta. La educación ha sufrido la crisis, ha padecido –especialmente la de titularidad pública– sus recortes, pero, a la 

vez, ha servido de refugio para muchas personas y ha revalorizado su papel: en un contexto de muy alto paro juvenil 

se ha reducido significativamente la tasa de abandono temprano de la educación y la formación y se han incrementado 

las tasas de escolarización en las edades no obligatorias, especialmente en formación profesional. La propuesta legal 

que se presenta quiere consolidar y profundizar esta última tendencia y vincularse a las demandas de mayor 

participación y reconocimiento en el currículo de los movimientos sociales que la crisis ha impulsado. La educación 

debe aumentar su implicación en la sociedad y en el tejido productivo, apostando por la formación profesional y por la 

revitalización de los órganos de participación y no limitar su papel a la generación de personas egresadas. 

 

Asimismo, el uso generalizado de las tecnologías de información y comunicación en múltiples aspectos de la vida 

cotidiana ha acelerado cambios profundos en la comprensión de la realidad y en la manera de comprometerse y 

participar en ella, en las capacidades para construir la propia personalidad y aprender a lo largo de la vida, en la 

cultura y en la convivencia democráticas, entre otros. Este cambio de enfoque requiere de una comprensión integral 

del impacto personal y social de la tecnología, de cómo este impacto es diferente en las mujeres y los hombres y una 

reflexión ética acerca de la relación entre tecnologías, personas, economía y medioambiente, que se desarrolle tanto en 

la competencia digital del alumnado como en la competencia digital docente. En consecuencia, se hace necesario que 

el sistema educativo dé respuesta a esta realidad social e incluya un enfoque de la competencia digital más moderno y 

amplio, acorde con las recomendaciones europeas relativas a las competencias clave para el aprendizaje permanente. 



 

En estas nuevas circunstancias, se hace necesario conceder importancia a varios enfoques que resultan claves para 

adaptar el sistema educativo a lo que de él exigen los tiempos a que nos enfrentamos. En primer lugar, la Ley incluye 

el enfoque de derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema, según lo establecido en la Convención 

sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989), reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la 

educación y la obligación que tiene el Estado de asegurar el cumplimiento efectivo de sus derechos. 

 

En segundo lugar, adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y fomenta en todas las etapas 

el aprendizaje de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la 

diversidad afectivo-sexual, introduciendo en educación secundaria la orientación educativa y profesional del alumnado 

con perspectiva inclusiva y no sexista. 

 

En tercer lugar, plantea un enfoque transversal orientado a que todo el alumnado tenga garantías de éxito en la 

educación por medio de una dinámica de mejora continua de los centros educativos y una mayor personalización del 

aprendizaje. 

 

En cuarto lugar, reconoce la importancia de atender al desarrollo sostenible de acuerdo con lo establecido en la 

Agenda 2030. Así, la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial ha de incardinarse en los planes 

y programas educativos de la totalidad de la enseñanza obligatoria, incorporando los conocimientos, capacidades, 

valores y actitudes que necesitan todas las personas para vivir una vida fructífera, adoptar decisiones fundamentadas y 

asumir un papel activo –tanto en el ámbito local como mundial– a la hora de afrontar y resolver los problemas 

comunes a todos los ciudadanos del mundo. La educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial 

incluye la educación para la paz y los derechos humanos, la comprensión internacional y la educación intercultural, así 

como la educación para la transición ecológica, sin descuidar la acción local, imprescindibles para abordar la 

emergencia climática, de modo que el alumnado conozca qué consecuencias tienen nuestras acciones diarias en el 

planeta y generar, por consiguiente, empatía hacia su entorno natural y social. 

 

En quinto lugar, la Ley insiste en la necesidad de tener en cuenta el cambio digital que se está produciendo en nuestras 

sociedades y que forzosamente afecta a la actividad educativa. El desarrollo de la competencia digital no supone 

solamente el dominio de los diferentes dispositivos y aplicaciones. El mundo digital es un nuevo hábitat en el que la 

infancia y la juventud viven cada vez más: en él aprenden, se relacionan, consumen, disfrutan de su tiempo libre. Con 

el objetivo de que el sistema educativo adopte el lugar que le corresponde en el cambio digital, se incluye la atención 

al desarrollo de la competencia digital de los y las estudiantes de todas las etapas educativas, tanto a través de 

contenidos específicos como en una perspectiva transversal, y haciendo hincapié en la brecha digital de género. 

 

La adopción de estos enfoques tiene como objetivo último reforzar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema, 

cuyo principal eje vertebrador es la educación comprensiva. Con ello se hace efectivo el derecho a la educación 

inclusiva como derecho humano para todas las personas, reconocido en la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008, para que este derecho llegue a aquellas personas en 

situación de mayor vulnerabilidad. 

 

La ciudadanía reclama un sistema educativo moderno, más abierto, menos rígido, multilingüe y cosmopolita que 

desarrolle todo el potencial y talento de nuestra juventud, planteamientos que son ampliamente compartidos por la 

comunidad educativa y por la sociedad española. En relación al bienestar de los niños y niñas, la OMS considera que 

las escuelas y otros establecimientos educativos son instituciones privilegiadas para el bienestar de los niños y niñas. 

Por lo tanto, el bienestar nutricional de los niños y niñas en las escuelas debe tener una importancia capital y sentar los 

cimientos para el bienestar de los menores. Ello también es congruente con la recomendación formulada en 2004 en la 

Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, por la que se insta a los gobiernos a adoptar 



políticas que apoyen un régimen alimentario saludable en las escuelas. La promoción de la salud en el ámbito 

educativo contribuye a que los grupos de población más joven, independientemente de factores como clase social, 

género, o el nivel educativo alcanzado por sus padres y madres u otras figuras parentales, desarrollen una vida más 

saludable. 

 

Pero garantizar una formación adecuada pasa necesariamente por proporcionar una formación integral, que se centre 

en el desarrollo de las competencias, y que sea por una parte equilibrada, porque incorpora en su justa medida 

componentes formativos asociados a la comunicación, a la formación artística, a las humanidades, a las ciencias y la 

tecnología y a la actividad física y, por otra, en la medida en que avanza la escolaridad pueda ir proporcionando la 

formación básica imprescindible para seguir formándose. De este modo es necesario favorecer la ineludible presencia 

de aquellos elementos que, como las matemáticas en el campo de las ciencias y la tecnología, o las lenguas en el 

campo de las humanidades y ciencias sociales constituyen la base necesaria y son claves para avanzar en cada campo 

de conocimiento. Solo estas condiciones garantizan que la educación tiene el necesario componente orientador, que 

favorece realmente todas las opciones formativas posteriores. 

 

Así pues, la finalidad de esta Ley no es otra que establecer un renovado ordenamiento legal que aumente las 

oportunidades educativas y formativas de toda la población, que contribuya a la mejora de los resultados educativos 

del alumnado, y satisfaga la demanda generalizada en la sociedad española de una educación de calidad para todos. 

Esos y no otros son sus objetivos centrales. Además, esta Ley pretende dar cumplimiento a las propuestas del ámbito 

educativo incluidas en el Informe de la Subcomisión del Congreso para un Pacto de Estado en materia de violencia de 

género aprobado el 28 de septiembre de 2017. 

 

La presente ley orgánica, así como la normativa que se dicte en su desarrollo, en aras al respeto de las competencias y 

singularidades establecidas en la Constitución e incluidas en los estatutos de autonomía de las diferentes comunidades 

autónomas, habrá de garantizar el orden competencial de cada una de las comunidades autónomas en materia 

educativa, con especial respeto a la singularidad propia derivada de los derechos históricos de los territorios forales, tal 

y como reconoce la disposición adicional primera de la Constitución. 

 

De acuerdo con tales supuestos, la Ley se estructura en un artículo único de modificación de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación (LOE). Este artículo incluye noventa y nueve apartados, en cada uno de los cuales se 

modifican parcialmente o se da nueva redacción a setenta y siete artículos de la LOE, diecinueve disposiciones 

adicionales y tres disposiciones finales, una de las cuales modifica varios artículos de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 

julio, reguladora del Derecho a la Educación. Incorpora la Ley, además, ocho disposiciones adicionales, cinco 

transitorias que regulan distintos aspectos del periodo de implantación, una disposición derogatoria y seis 

disposiciones finales relativas al desarrollo reglamentario, el calendario de implantación y la entrada en vigor. 

 

En el título Preliminar de la LOE se añaden o modifican varios artículos en relación con los asuntos que se describen a 

continuación. Entre los principios y los fines de la educación, se incluye el cumplimiento efectivo de los derechos de 

la infancia según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la inclusión 

educativa y la aplicación de los principios del Diseño universal de aprendizaje, es decir, la necesidad de proporcionar 

al alumnado múltiples medios de representación, de acción y expresión y de formas de implicación en la información 

que se le presenta.  

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece los principios 

y fines del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional y define la formación profesional como un 

conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las distintas profesiones, el acceso al 

empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. En su artículo 10.1 dispone que las ofertas de 

formación referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales sean los títulos y los certificados de 

profesionalidad 

  



El Real Decreto 1582/2011, de 4 de noviembre, establece el título de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección 

y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, y define en el artículo 9 la estructura de los 

títulos de formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las 

directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. 

  

  

El Real Decreto 1582/2011, de 4 de noviembre, en su Disposición derogatoria única, deroga el Real Decreto 

1658/1994, de 22 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Secretariado y las correspondientes 

enseñanzas mínimas.  

De conformidad con lo anterior y una vez que el Real Decreto 1582/2011, de 4 de noviembre, ha fijado el perfil 

profesional del título de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección y sus enseñanzas mínimas y aquellos otros 

aspectos de la ordenación académica que constituyen los aspectos básicos del currículo que aseguran una formación 

común y garantizan la validez de los títulos en todo el territorio nacional, procede ahora determinar, en el ámbito de 

gestión de la Comunidad Autónoma de La Rioja, la ampliación y contextualización de los contenidos de los módulos 

profesionales incluidos en el citado título adaptándolos a las peculiaridades de nuestro sistema productivo y 

respetando el perfil profesional del mismo. 

  

El Decreto 44/2010, de 6 de agosto, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de los ciclos formativos de 

Formación Profesional del sistema educativo y su aplicación en la Comunidad Autónoma de La Rioja, determina en el 

         7       A    8     “                   j                                                                        

pedagógicas de los módulos profesionales que componen el currículo de cada título, de conformidad con este decreto 

y el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, serán regulados mediante Orden de la Consejería competente en 

                    ”  

  

2. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

  

Ciclo Formativo de Técnico Superior en Administración y Finanzas 

1) 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. 

2) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnológica 

y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de 

actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales 

3) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo, para 

facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

4) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 

''diseño para todos". 

  

Competencias: 

1) 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. 



2) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a la normativa laboral 

vigente y a los protocolos establecidos. 

3) 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. 

4) 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. 

5) 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. 

  

Ciclo Formativo de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección 

1) Interpretar la normativa, los métodos y las técnicas de selección y formación de recursos humanos, 

relacionándolas con cada tipo de empresa para realizar y controlar las tareas administrativas de estas 

funciones. 

  

2) 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. 

  

Competencias: 

1) Realizar y controlar las tareas administrativas de selección, formación y desarrollo de los recursos 

humanos, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial. 

  

 2) 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. 

  

  

3. Relación de Unidades Didácticas 

  

Para fijar las unidades y hacer el correspondiente desarrollo curricular he tenido en cuenta el referente del sistema 

productivo y por tanto la competencia general del módulo. 

  

Las unidades intentan alcanzar el objetivo básico, y están enfocadas multidisciplinarmente ya que en algunos casos los 

conceptos, las técnicas, los métodos y los procedimientos están relacionados con otras disciplinas, así se consigue que 

todas estas disciplinas se integren en las funciones y procesos del trabajo administrativo marcados por los elementos 

de competencia profesional, de tal manera que se alcancen las competencias terminales. 

  

El proceso de enseñanza se basa en la realización de actividades de aprendizaje que propician la iniciativa del alumno 

y el autoaprendizaje, desarrollando capacidades de comprensión, análisis, relación, búsqueda y aplicación de la 

información. 

  



Al realizar estas actividades se intenta conectar el aula con el entorno profesional del técnico que se intenta formar. En 

definitiva, se trata de que el alumno tome conciencia de la necesidad y utilidad de la contabilidad. 

  

Al comienzo de cada unidad se hará una introducción motivadora, conectando la unidad con su entorno, con los 

intereses del alumno y con las operaciones de las empresas. 

  

1. Los recursos humanos en la empresa 

2. El Departamento de Recursos Humanos 

3. La comunicación en la empresa 

4. La motivación laboral 

5. Los equipos de trabajo 

6. El control de los recursos humanos. Registro y archivo de la información y de la documentación 

7. Planificación de los recursos humanos. Perfiles profesionales. 

8. Reclutamiento de recursos humanos 

9. La entrevista de selección 

10. Pruebas de selección. Etapas finales del proceso 

11. La formación de los Recursos Humanos 

12. La evaluación del trabajador y la promoción en el trabajo 

13. La ética en la empresa 

14. La Responsabilidad Social Corporativa 

  

  

  

4. Secuenciación de las Unidades Didácticas 

  

Las unidades didácticas se secuenciarán de acuerdo con lo establecido en la tabla siguiente: 

  

Nº Unidad Horas Evaluación 

1 Los recursos humanos en la empresa 6 1ª 



2 El Departamento de Recursos Humanos 5 1ª 

3 La comunicación en la empresa 7 1ª 

4 La motivación laboral 5 1ª 

5 Los equipos de trabajo 5 1ª 

6 El control de los recursos humanos. Registro y archivo de la documentación y la 

documentación 
  

6 

  

2ª 

7 Planificación de los recursos humanos. Perfiles profesionales. 6 2ª 

8 Reclutamiento de recursos humanos 5 2ª 

9 La entrevista de selección. 5 2ª 

10 Pruebas de selección. Etapas finales del proceso. 5 2ª y 3º 

11 La formación de los recursos humanos 5 3ª 

12 La evaluación del trabajador y la promoción en el trabajo. 6 3ª 

13 La ética en la empresa 6 3ª 

14 La responsabilidad social corporativa 5 3ª 

 

  

5. Objetivos, Contenidos y Actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

  

  



Para poder asumir las funciones y las actividades que debe realizar en su puesto de trabajo, el alumno debe alcanzar 

las siguientes competencias relacionadas con este módulo: 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la empresa. 

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida y/o necesidades 

detectadas. 

c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a partir del análisis de la 

información disponible y del entorno. 

d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos administrativos en los que 

interviene. 

e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los parámetros 

establecidos en la empresa. 

f) 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. 

g) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a la normativa laboral 

vigente y a los protocolos establecidos. 

h) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes organismos y 

administraciones públicas, en plazo y forma requeridos. 

i) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y 

tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a 

lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

j) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con 

creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

k) 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. 

l) 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. 

ll) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los 

procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los 

objetivos de la empresa. 

m) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo 

establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

- Objetivos por unidad: 

Unidad 1 / Los recursos humanos en la empresa 

·               Coordinar los flujos de información del Departamento de Recursos Humanos 

·               Reconocer y describir las características de las principales teorías de la organización de los recursos 

humanos 

·               Diferenciar las organizaciones formales e informales 

·               Analizar e interpreta organigramas de empresas 

·               Describir diferentes modelos de organización de los recursos humanos 

·               Identificar las distintas áreas en que se organiza una empresa, sus finalidades y funciones respectivas. 



Unidad 2 / El Departamento de Recursos Humanos 

  

·                     Coordinar los flujos de información del departamento de recursos Humanos. 

·                     Describir las etapas por las que ha atravesado la consideración de los recursos humanos a 

través de la historia. 

·                     Reconocer el área de Recursos Humanos como estratégica para la empresa. 

·                     Describir la ventaja competitiva de los recursos humanos. 

·                     Representa, mediante organigramas, la estructura de Departamento de RRHH en empresas de 

diferente tamaño. 

Unidad 3 / La comunicación en la empresa 

  

  

·               Aplicar técnicas de comunicación asertiva y empática 

  

  

  

Unidad 4 / La motivación laboral 

  

·                     Coordina los flujos de información del Departamento de Recursos Humanos. 

·                     Describe el ciclo motivacional y la satisfacción de las necesidades. 

·                     Identifica los principios en los que se fundamentan las principales teorías de la motivación. 

·                     Describe las actuaciones motivadoras y desmotivadoras. 

·                     Identificar los medios que se utilizan con más frecuencia para diagnosticar y evaluar la 

motivación de los trabajadores. 

·                     Elegir la técnica de motivación más adecuada en diferentes situaciones laborales. 

  

Unidad 5 / Los equipos de trabajo 

·               Coordinar los flujos de información del departamento de Recursos Humanos. 

·               Diferenciar los equipos de trabajo de los grupos de trabajo. 

·               Describir la fase de la vida de los equipos. 

·               Identificar los roles que desempeña cada uno de los integrantes de diferentes equipos de trabajo 

·               Diferenciar los líderes de los jefes. 

·               Reconocer las características de los diferentes estilos de liderazgo 

·               Reconocer las características de los equipos de trabajo 

·               Aplicar las diferentes técnicas que utilizan los equipos de trabajo 

Unidad 6 / El control de los recursos humanos. Registro y archivo de la información y 
documentación. 



·               Coordina los flujos de información del Departamento de Recursos Humanos a través de la 

organización. 

·               Describe el proceso de control de los recursos humanos para ajustar las desviaciones a los 

estándares preestablecidos. 

·               Analiza los datos del absentismo laboral. 

·               Valora las consecuencias del establecimiento de medidas de control mediante las nuevas 

tecnologías. 

·               Reconoce los riesgos de una inadecuada utilización de internet y del correo electrónico. 

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

·               Describe y aplica el procedimiento para clasificar la documentación de carácter laboral. 

·               Identificar las obligaciones de las empresas en materia de protección de datos. 

·               Valorar la importancia de la confidencialidad del personal administrativo. 

·               Aplicar las medidas de seguridad establecidas en la ley de protección de datos según el nivel de 

seguridad. 

  

  

Unidad 7 / Planificación de los recursos humanos. Perfiles profesionales. 

·               Aplicar los procedimientos administrativos relativos a la selección de recursos humanos. 

·               Identificar las fases del análisis de los puestos de trabajo y la elaboración de los perfiles 

profesionales. 

·               Describir los métodos para la obtención de información sobre los puestos de trabajo. 

·               Elaborar fichas con la descripción de diferentes puestos de trabajo. 

·               Identificar el contenido que ha de aparecer en los perfiles profesionales. 

·               Realizar profesiogramas. 

·               Identificar las competencias de los diferentes puestos de trabajo. 

·               Describir las características de los diferentes métodos para prever las necesidades de personal. 

·               Calcular las necesidades de personal. 

·               Secuenciar las fases del proceso de reclutamiento y selección de personal. 

Unidad 8 / Reclutamiento de recursos humanos 

·               Aplica los procedimientos administrativos relativos a la selección de recursos humanos. 

·               Identifica las fuentes de reclutamiento internas y externas. 

·               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. 

·               Interpreta el contenido de diferentes anuncios de empleo 

·               Identifica los principales organismos y empresas dedicados a facilitar la búsqueda de empleo y la 

selección de personal. 

Unidad 9 / La entrevista de selección 

  



·               Aplicar los procedimientos administrativos relativos a la selección de recursos humanos. 

·               Analizar currículos para su posterior clasificación y preselección. 

·               Establecer vías de comunicación con las personas que intervienen en el proceso de selección. 

·               Diferenciar los tipos de entrevista 

·               Interpretar el lenguaje no verbal de los candidatos 

·               Sintetizar en un informe la información recogida durante la entrevista. 

·               Tramitar, registrar y archivar la información y la documentación recogida. 

  

Unidad 10 / Pruebas de selección. Etapas finales del proceso. 
·               Aplicar los procedimientos administrativos relativos a la selección recursos humanos. 

·               Determinar que prueba de selección son más adecuadas para cada puesto de trabajo. 

·               Practicar pruebas de selección para familiarizarse con el contenido y mejorar en su realización 

·               Realizar comunicaciones con los participantes en la selección convocando a pruebas y solicitando 

documentación y referencias. 

·               Respetar los derechos, la protección de datos personales de los participantes. 

·               Describir el proceso de acogida. 

·               Identificar los elementos que debe incluir un buen manual de acogida. 

·               Tramitar, registrar y archivar la información y la documentación de los procesos cumpliendo lo 

establecido en las normas de protección de datos. 

Unidad 11 / La formación de los Recursos Humanos 
·               Gestionar los procedimientos administrativos relativos a la formación, promoción y desarrollo de 

recursos humanos, designando los métodos e instrumentos más adecuados. 

  

  

Unidad 12 / La evaluación del trabajador y la promoción en el trabajo. 

  

  

·               Gestionar los procedimientos administrativos relativos a la formación, promoción y desarrollo de 

recursos humanos, designando los métodos e instrumentos más adecuados. 

·               Planificar las fases de los procesos de evaluación y promoción del personal. 

  

Unidad 13 / La ética en la empresa 
  

  

·               Caracterizar la empresa como una comunidad de personas, distinguiendo las implicaciones éticas 

de su comportamiento ético con respecto a los implicados en la misma. 



·               Se han determinado las diferentes actividades realizadas en la empresa, las personas implicadas y 

su responsabilidad en las mismas. 

·               Identificar claramente las variables éticas y culturales de las organizaciones. 

  

Unidad 14 / La Responsabilidad Social Corporativa 
  

  

·               Contrastar 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. 

·               Analizar las políticas de recursos humanos en cuanto a motivación, mejora continua, promoción y 

recompensa entre otros factores. 

·               Programar puntos de control para el contraste del cumplimiento de las políticas de RSC y códigos 

de conducta en la gestión de recursos humanos. 

Los siguientes puntos se imparten en el módulo Comunicación y Atención al cliente. 

Tema 3 

·         Coordinar los flujos de información del Departamento de Recursos Humanos. 

·         Identificar los elementos del proceso de comunicación en las empresas. 

·         Reconocer las barreras que pueden surgir en los procesos de comunicación. 

·         Analizar y describir los canales de comunicación interna entre los diferentes niveles jerárquicos y 

departamentos de la empresa. 

·         Utilizar el medio de comunicación más adecuado en cada situación 

·         Elegir la red de comunicación más eficaz en cada situación laboral 

  

  

- Contenidos por unidad: 

1. Los recursos humanos en la empresa 

1. Los recursos humanos 

2. La organización de las empresas 

3. Modelos organizativos y recursos humanos 

4. Nuevas formas de organización 

5. Organización informal 

2. El Departamento de Recursos Humanos 

1. Evolución del Área de Recursos Humanos 

2. Lo recursos humanos como función estratégica 

3. Funciones del Departamento de Recursos Humanos 

4. El Departamento de Recursos Humanos 



  

3. La comunicación en la empresa 

1. Aplicar técnicas de comunicación asertiva y empática 

  

4. La motivación laboral 

1. La motivación humana 

2. La motivación en el trabajo 

3. Medios para diagnosticar y evaluar la motivación 

4. Técnicas motivacionales 

5. Los equipos de trabajo 

1. Los equipos de trabajo 

2. Ventajas e inconvenientes de trabajar en equipo 

3. Fases en el desarrollo de los equipos 

4. El líder 

5. Clases de equipo de trabajo 

7. Técnicas para trabajar en equipo 

6. El control de los recursos humanos. Registro y archivo de la información y de la documentación 

1. El control de los recursos humanos 

2. Registro y archivo de la información y documentación 

3. Protección de datos de carácter personal en el Departamento de Recursos Humanos 

7. Planificación de los recursos humanos. Perfiles profesionales 

1. Planificación de los recursos humanos 

2. Análisis y descripción del puesto de trabajo 

3. Perfiles profesionales 

4. Inventario de Recursos Humanos 

5. Detección de las necesidades de personal 

6. Actividades del personal administrativo en la elaboración de los perfiles profesionales y en la planificación 

de los recursos humanos 

7. Fases de un proceso de selección de personal 

8. Reclutamiento de recursos humanos 

1. El proceso de reclutamiento 

2. Reclutamiento interno 



3. Reclutamiento externo 

4. Outsourcing del reclutamiento y selección 

  

  

9. La entrevista de selección 

1. La preselección de personal 

2. La entrevista de selección 

10. Pruebas de selección. Etapas finales del proceso 

1. Pruebas de selección 

2. Indagación de la identidad en las redes sociales y profesionales 

3. Solicitud de referencias 

4. Integración, análisis de los datos y decisión 

5. Etapas finales del proceso de selección 

6. Candidatos rechazados 

7. Registro y archivo de la información y documentación relativa al reclutamiento y la selección 

8. Actividades del personal administrativo en la entrevista, las pruebas de selección y la fase final 

11. La formación de los Recursos Humanos 

1. La formación de los Recursos Humanos 

2. Detección de las necesidades de formación 

3. El plan de formación 

4. La gestión y organización de la formación y sus procedimientos administrativos 

5. La evaluación del programa de desarrollo profesional 

6. Métodos y técnicas del desarrollo profesional 

7. La formación para el empleo 

  

12. La evaluación del trabajador y la promoción en el trabajo 

1. Los programas de evaluación del desempeño 

2. La valoración de puestos de trabajo 

3. Sistemas de promoción e incentivos 

4. Registro de la formación y la promoción de los trabajadores 

5. Los programas de formación y de evaluación del personal en las administraciones públicas 



6. Tareas del administrativo en la evolución del desempeño y en el registro de la formación y de la promoción. 

13. La ética en la empresa 

1. La ética en la empresa 

2. Aplicación de la ética en la empresa 

3. El Departamento de Recursos Humanos y la ética de la empresa 

4. La empresa como comunidad de personas 

5. La ética y la globalización 

6. Los valores de la empresa 

7. La dirección por valores 

8. Los comportamientos éticos y su repercusión en la imagen corporativa 

  

14. La Responsabilidad Social Corporativa 

1. Principios de Responsabilidad Social Corporativa 

2. Origen de la Responsabilidad Social Corporativa 

3. Concepto de RSC 

4. Evolución de la RSC en España 

5. recomendaciones y normativa internacional 

6. Los Grupos de Interés o stakeholders 

7. Gestión de la RSC 

8. Políticas de Recursos humanos y RSE 

9. Dimensión interna y externa de la RSE. 

  

Actividades de enseñanza aprendizaje para todas las unidades: 

Con carácter general para todas las unidades de trabajo se hará al inicio una evaluación inicial, con el objeto de 

conocer el grado de conocimiento de alumnado sobre el tema del que trata la unidad y adaptar mejor los contenidos a 

ese conocimiento. 

La exposición de los contenidos soporte se hará de la forma más gráfica posible, utilizando para ello presentaciones 

con el cañón de color, situaciones reales y el material propio de cada unidad. 

Los contenidos de carácter procedimental, organizadores de la unidad, se desarrollarán situaciones reales, y en el caso 

de modelos oficiales, se utilizarán estos. 

En todo caso se facilitará la participación y el debate con el alumnado. 

Todos los alumnos llevarán un archivador de prácticas que servirá como uno de los instrumentos de evaluación. 

A toda explicación teórica le seguirá de forma inmediata la aplicación práctica de tal manera que esta alternancia fijará 

mejor los conocimientos y permitirá alcanzar antes los resultados de aprendizaje. 



  

  

6. Actividades de refuerzo o recuperación 

  

Se propondrá realizar una serie de actividades de refuerzo que serán corregidas en clase. En el caso de que fueran 

insuficientes, el profesor propondrá nuevas actividades hasta comprobar que se han alcanzado los objetivos 

programados. 

  

En las unidades se presentan ejemplos resueltos que han de servir a los alumnos para afianzar la comprensión de los 

contenidos antes de abordar la resolución de las actividades propuestas.  En ocasiones, los ejemplos hacen referencia a 

una misma empresa o situación a lo largo de toda la unidad, configurándose un caso práctico sobre el que versa el con 

tenido global de la unidad explicada. 

  

A la finalización de cada unidad, se propondrán nuevas actividades y ejercicios de todo el tema procurando de asentar 

definitivamente los contenidos aprendidos. 

  

A los alumnos que no superen los controles o que precisen más actividades o ejercicios para facilitar la comprensión 

del contenido se les facilitará de forma voluntaria a quien los requiera. 

  

Los alumnos podrán preguntar dudas o interrogantes de la materia a recuperar al profesor fuera de las horas lectivas de 

clase. 

  

  

Los alumnos evaluados negativamente en una evaluación no tendrán prueba específica de recuperación, ya que la 

materia será objeto de evaluación en la siguiente. Para recuperar la materia anterior necesitará una calificación 

superior a 5 puntos sobre 10. 

  

  

7. Criterios Calificación y Criterios de Evaluación 

  

La evaluación será continua, para ello se tendrá en cuenta: 

- El interés del alumno y su participación en clase. 

- La realización a su debido tiempo de las actividades y los trabajos que se le encomienden. 

- La correcta presentación de los trabajos y actividades que se les encomienden. 

- Las pruebas orales o escritas que se propongan que podrán ser de cuestiones teóricas y/o prácticas relativas al tema. 

 Evaluación trimestral y ordinaria: 



  

Para el cálculo de la nota final de la evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

  

1. Pruebas orales y/o escritas: sobre las cuestiones teóricas y/o prácticas relativas a los temas tratados en 

clase. En cada prueba se evaluará lo estudiado hasta la fecha. Se realizará, al menos, una prueba escrita 

(teórico y/o práctica) en cada trimestre. Para superarla, debe alcanzar como mínimo un 5 sobre 10, siendo 

la valoración del 1 al 10. 

-          Es decir, se realizarán al menos 3 exámenes, uno por cada evaluación, a lo largo de todo el curso, 

que podrán ser tipo test y preguntas abiertas, que comprenderán la materia de cada una de las partes 

en que se han dividido los contenidos. La valoración de los exámenes será como mínimo del 60%. 

-          Podrá ser tipo test pudiendo incluir, además ejercicios similares a los realizados en clase. 

-          Se evaluará toda la materia impartida hasta el momento. 

-          Para poder superar dichas pruebas, será necesario que el alumno obtenga una calificación de 5 

sobre 10, en ningún caso se promediará con una calificación inferior a 5 sobre 10. 

-          Las pruebas individuales, orales y/o escritas, se valorarán con un 60% sobre 100% de la 

calificación total. Es decir, la nota de las pruebas orales y/o escritas de evaluación representará el 60% 

de la nota final de cada evaluación. 

  

 El alumno que copie, en exámenes o trabajos se le calificará con 0 puntos. 

-          Si a un alumno se le sorprende copiando por cualquier procedimiento en alguna de las diversas 

pruebas realizadas durante la evaluación será calificado con un 0 en la evaluación correspondiente. 

-          Si un mismo alumno es sorprendido copiando una segunda vez a lo largo del curso, irá 

directamente a la convocatoria ordinaria de junio con todo el temario, independientemente de las 

calificaciones obtenidas en evaluaciones anteriores y sin posibilidad de presentarse a las evaluaciones 

posteriores. 

-          Si el alumno es sorprendido copiando en la convocatoria ordinaria o en la extraordinaria será 

calificado con un 0, teniendo que presentarse a la convocatoria extraordinaria en el primer caso o 

debiendo de repetir la asignatura en el segundo caso. 

  

-           

  

  

Trabajos, actividades diarias, comportamiento, actitud y asistencia: 

-          El 40% restante de la nota se obtendrá del trabajo diario, los trabajos realizados. Sobre los trabajos 

y actividades se deberá tener en cuenta: 

Los trabajos y actividades versarán sobre el contenido trabajado a lo largo del curso.  

La no entrega puntual por parte del alumnado será calificada con una puntuación de 0 sobre 10, 

       é           “            ”  



Se valorará el contenido, así como también la presentación, redacción y otros ítems que pudiesen 

aportar valor a la realización de las actividades. 

El alumno que copie los trabajos se le calificará con 0 puntos sobre 10 puntos. 

Se propondrá que cada alumno realice al menos un trabajo, y ante sus compañeros lo exponga 

utilizando medios audiovisuales adecuados. Trabajos que versaran sobre un contenido del 

programa, elegido libremente por él. La realización de estos trabajos, por lo menos uno, es 

condición imprescindible para poder aprobar el módulo, en cualquier convocatoria 

Cálculo de la nota media de la evaluación: 

-          Se realizará la ponderación de la media de la evaluación de acuerdo a los criterios y porcentajes 

anteriormente mencionados.  

-          Para poder aplicar la ponderación se deberá cumplir los criterios de asistencia.  

-          Es decir, la nota final se obtendrá, mediante una media ponderada de las notas de los exámenes 

(esta nota contará como mínimo el 60%). Trabajos (contará como máximo el 40%).  

  

Cálculo de la nota media ordinaria: 

-          La nota media ordinaria será el resultado de la ponderación de las notas obtenidas en cada 

evaluación de forma equitativa a los contenidos impartidos.  

-          El alumno que no supere el módulo en la convocatoria ordinaria tendrá que examinarse de la 

totalidad de los contenidos en la convocatoria extraordinaria. 

-          Los alumnos evaluados negativamente, en una evaluación, tendrán prueba específica de 

recuperación, que comprenderá la misma materia. 

  

Evaluación extraordinaria: 

-          El alumno que no supere el módulo en la convocatoria ordinaria tendrá que examinarse de la 

totalidad de los contenidos en la convocatoria extraordinaria. 

-          Para la calificación final de la prueba extraordinaria, que versará sobre el contenido total de la 

asignatura, la valoración será del 1 al 10, para superarla debe alcanzar como mínimo un 5 sobre 10. 

-          La calificación final para la convocatoria extraordinaria será de un máximo de 5. 

-          Si el alumno es sorprendido copiando en la convocatoria ordinaria o en la extraordinaria será 

calificado con un 0, teniendo que presentarse a la convocatoria extraordinaria en el primer caso o 

debiendo de repetir la asignatura en el segundo caso. 

-          Además del examen, el alumno deberá entregar todos los trabajos y actividades realizadas a lo 

largo del curso de forma original y no fotocopias 

  

  

  

  

  



Criterios de Evaluación 

  

1.-Caracteriza la empresa como una comunidad de personas, distinguiendo las implicaciones éticas de su 

comportamiento con respecto a los implicados en la misma. 

  

Críenos de evaluación: 

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

responsabilidad en las mismas. 

  

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

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

·         Se han definido estilos de adaptación a los cambios empresariales, a la globalización y a la 

cultura social presente. 

·         Se han seleccionado indicadores para el diagnóstico de las relaciones de las empresas y los 

interesados (stakeholders). 

·         Se han determinado elementos de mejora de las comunicaciones de las organizaciones externas e 

internas que promuevan la transparencia, la cooperación y la confianza. 

  

2.-Contrata 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. 

  

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

·         Se han analizado las políticas de recursos humanos en cuanto a motivación, mejora continua, 

promoción y recompensa, entre otros factores. 

·         Se han analizado las recomendaciones y la normativa europea, de organizaciones 

intergubernamentales, así como la nacional con respecto a RSC y desarrollo de los recursos 

humanos. 

·         Se han descrito las buenas prácticas e iniciativas en cuanto a códigos de conducta relacionados 

con los derechos 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. 

  

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. 



  

·         Se han descrito las funciones que se deben desarrollar en el área de la empresa que se encarga de 

la gestión de recursos humanos. 

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

·         Se han establecido los canales de comunicación interna entre los distintos departamentos de la 

empresa, así como entre el personal y los departamentos. 

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

mejora de la gestión de la empresa. 

·         Se ha mantenido actualizada la información precisa para el desarrollo de las funciones del 

departamento de recursos humanos. 

·         Se ha establecido la manera de organizar y conservar la documentación del departamento de 

recursos humanos en soporte convencional e informático. 

·         Se ha utilizado un sistema informático para el almacenamiento y tratamiento de la información en 

la gestión de los recursos humanos. 

·         Se ha valorado la importancia de la aplicación de criterios de seguridad, confidencialidad, 

integridad y accesibilidad en la tramitación de la información derivada de la administración de 

recursos humanos. 

  

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. 

  

·         Se han identificado los organismos y empresas relevantes en el mercado laboral, dedicados a la 

selección y formación de recursos humanos. 

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

fundamentales. 

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

selección de personal. 

·         Se ha valorado la importancia del reconocimiento del concepto de perfil del puesto de trabajo 

para seleccionar los currículos. 

·         Se han establecidos las características de los métodos e instrumentos de selección de personal 

más utilizados en función del perfil del puesto de trabajo. 

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

·         Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las personas que intervienen en 

el proceso de selección. 

·         Se ha registrado y archivado la información y documentación relevante del proceso de 

selección.        



  

5. Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la formación, promoción y desarrollo de recurso 

humanos, designando los métodos e instrumentos más adecuados. 

  

  

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

·         Se han establecido las características de los métodos e instrumentos de los procesos de 

formación       

·         Se ha identificado la información que se genera en cada una de las fases de los procesos v 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 han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las personas que        ¿ 

     intervienen en los procesos de formación y promoción.   

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

formación y promoción de personal. 

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

  

Anexo: Se acuerda con el departamento de FOL, la siguiente coordinación para la impartición de contenidos 

comunes en varios módulos: 

En el módulo de Responsabilidad Social Corporativa no se impartirá la determinación del perfil profesional. 

Este contenido, la elección de candidatos, etc, se impartirá en FOL 

 

 

 

  

25 


