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ÍNDICE: 

 

1.- Contextualización del grupo. 

2.- Objetivos específicos de la materia o módulo. 

3.- Descripción de Bloques y unidades:  

● secuenciación de los contenidos 

● la vinculación de los mismos con los criterios de evaluación y las competencias clave 

correspondientes. 

● los distintos criterios de evaluación, a su vez, se relacionan con los estándares de 

aprendizaje. 

4.- Atención a la diversidad. Estrategias metodológicas adaptadas a la situación del grupo 

5.- Relación con los elementos transversales  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO 
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Esta programación está dirigida a alumnado de 1er curso del título de TÉCNICO SUPERIOR EN 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Módulo Profesional: RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA. Pertenece a la familia profesional de ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 

Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). Nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico Superior. 

Este ciclo formativo de grado superior tiene una duración total de 2.000 horas, equivalentes a dos 
cursos académicos a tiempo completo, de las cuales, 96 horas (3 horas/semana) corresponden a este 
módulo profesional. 
 
 
Nº TOTAL DE ALUMNOS Nº ALUMNOS Nº DE ALUMNAS 

25 9 16 

 
-Modo de acceso al módulo 
 

Prueba Acceso Universidad Bachillerato Ciclo 
Formativo 

Medio 

Ciclo Formativo 
Superior 

0 1 15 7 2 

 
 

- Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 
Española Rumana EEUU Boliviana Ecutoriana 
17 2 2 1 2 

 
A pesar de la variedad de nacionalidades no existe problema de comunicación, y hay un total 
conocimiento del idioma. 

 
- No hay alumnado repetidor. 

 
 

Tras las evaluaciones iniciales realizadas no se detecta situaciones que, a priori, puedan indicarnos 
problemas para el normal desarrollo del módulo así como para la correcta consecución de objetivos. Se 
detecta buen ambiente de trabajo y compañerismo. 

 
 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA O MÓDULO.  
 
RA1.Caracteriza a la empresa como una comunidad de personas distinguiendo las implicaciones éticas de su 
comportamiento con respecto a los implicados en la misma. 
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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. 
 
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. 
 
RA4 Aplica los procedimientos administrativos relativos a la selección de recursos humanos, eligiendo los 
métodos más adecuados a la política de cada organización. 
 
RA5.Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la formación, promoción y desarrollo de recursos 
humanos, designando los métodos e instrumentos más adecuados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Descripción de Bloques y Unidades 
 

  
 

UNIDAD  
DIDÁCTICA 

TÍTULO  (Sesiones) 

1ª EVALUACIÓN  
30 
H 

0 Presentación y evaluación inicial. 2 
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1 
El departamento de Recursos 
Humanos 

10 

2 
Coordinación de la información en el 
departamento de RRHH 

9 

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

9 

2ª EVALUACIÓN 
32 
H 

4 Selección de personal 12 

5 
Formación de los Recursos 
Humanos 

10 

6 Política retributiva 10 

3ª EVALUACIÓN 

 7 
Evaluación del desempeño y 
planificación          de carreras 

8 

34 
H 

8 Ética y empresa 9 

9 
Responsabilidad social corporativa 
(RSC) 

9 

10 
Plan estratégico de Recursos 
Humanos 

8 

TOTAL HORAS   96 

 
 
La distribución por trimestres se realizará de la siguiente forma: 
1ª Evaluación: Hasta el 3 de diciembre. 
2º Evaluación: Hasta el 11 de marzo. 
3º Evaluación: Hasta 9 junio. 
 
 
 
 
1ª Evaluación  
Bloque temático ---I 
 
Unidad 1: 
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El departamento de Recursos Humanos TEMPORALIZACIÓN   10 SESIONES 
CONTENIDOS: 

 
1. Empresa y organización empresarial 

1.1. Los recursos de la empresa 
1.2. Las áreas funcionales de la empresa: departamentalización 
1.3. El organigrama de la empresa 

2. Organización de los recursos humanos 
3. Departamento de Recursos Humanos 

3.1. Las funciones y tareas ligadas a la gestión de personal  
3.2. Las funciones y tareas ligadas a la administración de personal  

4. Modelos de gestión de recursos humanos 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
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  

3a) Se han descrito las funciones que se deben desarrollar en el área de la empresa que se encarga de la 
gestión de Recursos Humanos. 
3e) Se ha mantenido actualizada la información precisa para el desarrollo de las funciones del departamento 
de Recursos Humanos. 
3f) Se ha establecido la manera de organizar y conservar la documentación del departamento de Recursos 
Humanos en soporte convencional e informático. 
3g) Se ha utilizado un sistema informático para el almacenamiento y tratamiento de la información en la 
gestión de los Recursos Humanos. 
3h) 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. 

 
 

 
 
Unidad 2: 

Coordinación de la información en el departamento 
de RRHH 

TEMPORALIZACIÓN    9 SESIONES 

CONTENIDOS: 
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1. La comunicación en el departamento de Recursos Humanos 

1.1. Tipos y medios de comunicación en el departamento de Recursos Humanos 
1.2. Estrategias y técnicas en la comunicación oral 
1.3. Comunicación escrita 

2. Sistemas de control de personal 
2.1. Control del absentismo 
2.2. Evaluación de resultados 
2.3. Auditorías 

3. Registro y archivo de la información y la documentación 
3.1. El expediente de personal 
3.2. Protección de datos de carácter personal 
3.3. La protección del medio ambiente: gestión de residuos 

 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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  

3b) Se han caracterizado habilidades de comunicación efectiva en los diferentes roles laborales. 
3c) Se han establecido los canales de comunicación interna entre los distintos departamentos de la empresa, 
así como entre el personal y los departamentos. 
3d) Se ha analizado la información que proporcionan los sistemas de control de personal para la mejora de la 
gestión de la empresa. 
3e) Se ha mantenido actualizada la información precisa para el desarrollo de las funciones del departamento 
de Recursos Humanos. 
3f) Se ha establecido la manera de organizar y conservar la documentación del departamento de Recursos 
Humanos en soporte convencional e informático. 
3g) Se ha utilizado un sistema informático para el almacenamiento y tratamiento de la información en la 
gestión de los Recursos Humanos. 
3h) 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 
 

 
 
 
Unidad 3: 

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

TEMPORALIZACIÓN   9 SESIONES 

CONTENIDOS: 
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1. Trabajo en equipo 
1.1. Cómo deben ser los equipos 
1.2. Etapas por las que atraviesa un equipo 
1.3. Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo 
1.4. Roles en el equipo de trabajo 
1.5. Dirección y liderazgo 
1.6. Reuniones y dinámicas de grupo 

2. La participación y la motivación en el trabajo 
2.1. ¿Qué es la motivación? 
2.2. Teorías de la motivación 
2.3. Qué motiva a los trabajadores 
2.4. Cómo lo pueden aprovechar las empresas 
2.5. La participación como elemento motivador 
2.6. Técnicas de motivación laboral 
2.7. Evaluación de la motivación 

 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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  
 
3b) Se han caracterizado habilidades de comunicación efectiva en los diferentes roles laborales. 
3c) Se han establecido los canales de comunicación interna entre los distintos departamentos de la empresa, 
así como entre el personal y los departamentos. 

 
 

 
 
 
2ª Evaluación  
Bloque temático ---II 
 
Unidad 4: 

4. Selección de personal TEMPORALIZACIÓN 
CONTENIDOS: 
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1. Planificación de los recursos humanos: el perfil profesional  
2. Captación de candidatos  

2.1. La captación interna y la captación externa 
2.2. Los organismos y empresas de selección de recursos humanos  

3. Fases del proceso de selección 
4. La entrevista como herramienta de selección 

4.1. Los tipos de entrevistas 
4.2. Las fases de la entrevista 

 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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  

4a) Se han identificado los organismos y empresas relevantes en el mercado laboral dedicados a la selección 
y formación de Recursos Humanos. 
4b) Se han secuenciado las fases de un proceso de selección de personal y sus características 
fundamentales. 
4c) Se ha identificado la información que se genera en cada una de las fases de un proceso de selección de 
personal. 
4d) Se ha valorado la importancia del reconocimiento del concepto de perfil del puesto de trabajo para 
seleccionar los currículos. 
4e) Se han establecidos las características de los métodos e instrumentos de selección de personal más 
utilizados en función del perfil del puesto de trabajo. 
4f) Se ha elaborado la documentación necesaria para llevar a cabo el proceso de selección. 
4g) Se han establecido las vías de comunicación, orales y escritas, con las personas que intervienen en el 
proceso de selección. 
4h) Se ha registrado y archivado la información y documentación relevante del proceso de selección 

 
 

 
 
Unidad 5: 

Formación de los Recursos Humanos TEMPORALIZACIÓN    10 SESIONES 
CONTENIDOS: 



 

JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

                                             
                                                                                         

         10 
                                                    
 

 

1. Proceso de formación 
1.1. Concepto y ventajas de la formación del personal 
1.2. Detección de las necesidades de formación 
1.3. Tipos de formación 

2. Políticas de formación 
3. Ayudas económicas para la formación 

3.1. Empresas beneficiarias de las bonificaciones 
3.2. Obligaciones de las empresas beneficiarias 
3.3. Determinación del crédito de bonificaciones 
3.4. Aperturas de nuevos centros y empresas de nueva creación 
3.5. Módulos económicos máximos 
3.6. Cofinanciación privada 

 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA5. Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la formación, la promoción y el 
desarrollo de Recursos Humanos, designando los métodos e instrumentos más adecuados. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
5a) Se han planificado las fases de los procesos de formación y promoción de personal. 
5b) Se han establecido las características de los métodos e instrumentos de los procesos de formación. 
5c) Se ha identificado la información que se genera en cada una de las fases de los procesos de formación y 
promoción de personal. 
5d) Se ha elaborado la documentación necesaria para efectuar los procesos de formación y promoción de 
personal. 
5f) Se ha recabado información sobre las necesidades formativas de la empresa. 
5g) Se han detectado las necesidades de recursos materiales y humanos en el proceso de formación. 
5h) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las personas que intervienen en los 
procesos de formación y promoción. 
5i) Se ha registrado y archivado la información y documentación relevante de los procesos de formación y 
promoción de personal. 
5j) Se han aplicado los procedimientos administrativos de seguimiento y evaluación de la formación. 

 
 

 
 
Unidad 6: 

Política retributiva TEMPORALIZACIÓN   10 SESIONES 
CONTENIDOS: 
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1. La política retributiva 
1.1. La política retributiva como modelo de compensación total 
1.2. La importancia de la política retributiva 
1.3. Características de la política retributiva 

2. Equidad interna: valoración de puestos de trabajo (VPT) 
3. Competitividad externa: encuestas y estudios salariales 

3.1. Estructura salarial de referencia 
3.2. Situación en banda 
3.3. Mapa de equidad 
3.4. Coste de equidad 

4. Política retributiva motivadora: gestión o evaluación del desempeño 
 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
RA5. Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la formación, la promoción y el 
desarrollo de Recursos Humanos, designando los métodos e instrumentos más adecuados. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

5c) Se ha identificado la información que se genera en cada una de las fases de los procesos de formación y 
promoción de personal. 
5d) Se ha elaborado la documentación necesaria para efectuar los procesos de formación y promoción de 
personal. 
5e) Se han establecido los métodos de valoración del trabajo y de incentivos. 
5h) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las personas que intervienen en los 
procesos de formación y promoción. 
5i) Se ha registrado y archivado la información y documentación relevante de los procesos de formación y 
promoción de personal. 
 

 
 
3ª Evaluación  
Bloque temático ---III 
 
Unidad 7: 

Evaluación del desempeño y planificación          de 
carreras 

TEMPORALIZACIÓN     8 SESIONES 

CONTENIDOS: 
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1. Evaluación del desempeño 
1.1. Concepto de evaluación del desempeño 
1.2. Beneficios de la evaluación del desempeño 
1.3. Fases de la evaluación del desempeño 

2. Evaluación del potencial 
3. Planificación de carreras 
 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
RA5. Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la formación, la promoción y el 
desarrollo de Recursos Humanos, designando los métodos e instrumentos más adecuados. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

5e) Se han establecido los métodos de valoración del trabajo y de incentivos. 
5h) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las personas que intervienen en los 
procesos de formación y promoción. 
5i) Se ha registrado y archivado la información y documentación relevante de los procesos de formación y 
promoción de personal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 8: 

Ética y empresa TEMPORALIZACIÓN   9 SESIONES 
CONTENIDOS: 
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1. La empresa como comunidad y sujeto moral 
1.1. La empresa como comunidad de personas 
1.2. Los grupos de interés en la empresa 

2. Ética empresarial 
2.1. Necesidad de la ética empresarial 
2.2. Concepto de ética empresarial 
2.3. La gestión ética en la empresa 
2.4. Herramientas de gestión ética 
2.5. La gestión ética como ventaja competitiva para la empresa 

3. La imagen corporativa 
 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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  

1a) Se han determinado las diferentes actividades realizadas en la empresa, las personas implicadas y su 
responsabilidad en estas actividades. 
1b) Se han identificado claramente las variables éticas y culturales de las organizaciones. 
1c) Se han evaluado las implicaciones entre competitividad empresarial y comportamiento ético. 
1d) Se han definido estilos éticos de adaptación a los cambios empresariales, a la globalización y a la cultura 
social presente. 
1e) Se han seleccionado indicadores para el diagnóstico de las relaciones de las empresas y los interesados 
(stakeholders).  
1f) Se han determinado elementos de mejora de las comunicaciones externas e internas de las 
organizaciones que promuevan la transparencia, la cooperación y la confianza. 
 

 
 

 
 
Unidad 9: 

Responsabilidad social corporativa (RSC) TEMPORALIZACIÓN    9 SESIONES 
CONTENIDOS: 
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1. La responsabilidad social corporativa (RSC) 
1.1. Componentes de la responsabilidad social corporativa 
1.2. Ámbitos de la responsabilidad social corporativa 

2. Normativa sobre la responsabilidad social corporativa 
2.1. Normativa en el ámbito internacional 
2.2. Normativa en el ámbito europeo 
2.3. Normativa en el ámbito nacional 
2.4. Normativa de calidad en responsabilidad social corporativa 

3. Responsabilidad social corporativa y política de los recursos humanos 
3.1. Acciones de RSC en la gestión de lo social 
3.2. Implantación de la RSC en Recursos Humanos 
3.3. El balance social 

4. Buenas prácticas en responsabilidad social corporativa 
 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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  

2a) Se ha definido el concepto de responsabilidad social corporativa (RSC). 
2b) Se han analizado las políticas de Recursos Humanos en cuanto a motivación, mejora continua, 
promoción y recompensa, entre otros factores. 
2c) 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. 
2d) Se han descrito las buenas prácticas e iniciativas en cuanto a códigos de conducta relacionados con los 
derechos de los trabajadores. 
2e) 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 
 

 
 

 
 
Unidad 10: 

Plan estratégico de Recursos Humanos TEMPORALIZACIÓN  8 SESIONES 
CONTENIDOS: 
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1. La planificación estratégica de la empresa 
2. Planificación estratégica de los Recursos Humanos 

2.1. Análisis de la situación de partida 
2.2. Estrategia de Recursos Humanos 
2.3. Objetivos generales y proyectos de actuación 

3. Ejecución del plan estratégico de Recursos Humanos 
3.1. Diseño de los proyectos de actuación 
3.2. Puesta en marcha de los proyectos de actuación 
3.3. Ejecución de los proyectos de actuación 
3.4. Control y evaluación de los proyectos de actuación 

 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
RA1. Caracteriza la empresa como una comunidad de personas, distinguiendo las 
implicaciones éticas de su comportamiento respecto a los implicados en dicha empresa. 
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. 
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. 
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. 
RA5. Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la formación, la promoción y el 
desarrollo de Recursos Humanos, designando los métodos e instrumentos más adecuados. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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1a) Se han determinado las diferentes actividades realizadas en la empresa, las personas implicadas y su 
responsabilidad en estas actividades. 

2b) Se han analizado las políticas de Recursos Humanos en cuanto a motivación, mejora continua, 
promoción y recompensa, entre otros factores. 

3a) Se han descrito las funciones que se deben desarrollar en el área de la empresa que se encarga de la 
gestión de Recursos Humanos. 
3d) Se ha analizado la información que proporcionan los sistemas de control de personal para la mejora de la 
gestión de la empresa. 
3e) Se ha mantenido actualizada la información precisa para el desarrollo de las funciones del departamento 
de Recursos Humanos. 

4a) Se han identificado los organismos y empresas relevantes en el mercado laboral dedicados a la selección 
y formación de Recursos Humanos. 
4g) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las personas que intervienen en el 
proceso de selección. 
4h) Se ha registrado y archivado la información y la documentación relevante del proceso de selección. 

5a) Se han planificado las fases de los procesos de formación y promoción de personal. 
5f) Se ha recabado información sobre las necesidades formativas de la empresa. 
 

 
 

 
 
 
4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ADAPTADAS A LA 
SITUACIÓN DEL GRUPO 
 

El ciclo formativo de grado superior de Administración y Finanzas no es un nivel de enseñanza 
obligatorio; por el contrario, los alumnos y alumnas que lo cursan han elegido de modo voluntario la 
modalidad de FP en la que están, en función de sus intereses y de sus circunstancias personales. 

Esto confiere una cierta uniformidad a los mismos aunque es evidente que los/as alumnos/as son 
diferentes, y que estas diferencias se refieren a diversos factores: capacidad, motivación, intereses, origen, 
etc. Pues bien; para atender a estas diferencias los recursos presentes en esta programación son: 

● Manejar metodologías diversas; es un recurso que se puede utilizar respecto a determinadas 
actividades y contenidos como consecuencia de los distintos grados de conocimientos previos 
detectados en los alumnos/as, así como grados de autonomía y responsabilidad. 

● Personalización e individualización del proceso de enseñanza-aprendizaje: constituye un recurso 
importante de atención a la diversidad; la variedad de actividades propuestas, donde para aquellos 
alumnos/as que presentan alguna dificultad a la hora de trabajar determinados contenidos, se 
ajustará el grado de complejidad de los mismos; y por otra parte para aquellos alumnos/as que 
pueda avanzar más rápidamente se prepararán actividades complementarias o de ampliación. 

● La organización de grupos de trabajo flexibles; permite que los alumnos/as pueda situarse en 
distintas tareas y adaptar el ritmo de introducción de nuevos contenidos. 

En atención a la diversidad se tendrá en cuenta lo siguiente: 
1. Favorecer una organización flexible, variada e individualizada de la organización de los contenidos y de su 

enseñanza. 
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2. Responder a las necesidades educativas concretas del alumnado para conseguir que alcance el máximo 
desarrollo posible de sus capacidades personales y adquiera las competencias básicas y los objetivos del 
currículo. 

3. Establecer los mecanismos que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como se 
produzcan y superar el retraso escolar que pudiera presentar el alumnado. 

4. Asegurar la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atiendan al alumnado. 
 
 
5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

La función formativa del Ciclo de grado superior de Administración y Finanzas implica aportar a los 
alumnos/as referencias que sean algo más que los conocimientos propios del módulo.  

Por ese motivo se incluyen los siguientes temas transversales:  
● Se fomentará en todo momento la cultura del esfuerzo individual y del trabajo en equipo. 
● Se fomentará la integración y éxito escolar del alumnado. 
● Se fomentará el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información como 

herramientas de apoyo en el proceso de aprendizaje de nuestro alumnado. 
● Se fomentará la lectura y la correcta expresión lingüística, tanto oral como escrita.  
● Se concienciará al alumnado de la importancia de nuestras acciones en la conservación del 

medio ambiente. 
● Se le inculcará al alumnado actitudes positivas referentes a valores como: igualdad, tolerancia, 

respeto, responsabilidad, etc. 
● Se tratará a lo largo del curso algunos temas tan necesarios para el desarrollo personal y 

profesional del alumnado como: educación del consumidor, educación para la salud, educación 
para la paz, educación sexual, etc.  
 

 
 


