
EVALUACIÓN  RECURSOS HUMANOS , 2º GAT 2018/19

Competen
cia

Objetivo
general

Resultado de aprendizaje Contenidos

 j n 1. Propone la selección de personal 
del área caracterizando los distintos 
perfiles profesionales.

UD 1. El trabajo en el 
alojamiento turístico y La 
selección de personal.

a,j b 2. Planifica los recursos humanos, 
analizando y aplicando los sistemas 
de organización del personal 
dependiente.

UD  2.  La  organización  del
equipo humano

a, j, l l,n 3. Integra al personal dependiente en 
la estructura organizativa del 
establecimiento turístico reconociendo
y aplicando las herramientas de 
gestión de personal.

UD  3.  La  integración  de
personal

a, j, l a, l, n 4. Dirige el personal dependiente, 
reconociendo y aplicando técnicas de 
dirección de personal

 UD 4. La dirección de equipos

Criterios de evaluación relacionados con los resultados de aprendizaje del módulo

RA UD TRIM CRIT EVA.

RA1 1 1º

a)  Se  han  caracterizado  los  distintos  perfiles  profesionales  en  el  área  de
alojamiento.
b) Se han analizado los principales métodos para la selección de trabajadores
semicualificados y cualificados.
c) Se ha identificado el proceso de selección de personal y sus fases.
d) Se ha preparado un plan secuenciado de selección de personal.
e) Se han reconocido las diferentes técnicas de selección.
f) Se han elegido sistemas de reclutamiento de personal.
g) Se han analizado los aspectos técnicos de la entrevista y de los test.
h) Se han reconocido las nuevas tendencias en la selección de personal.
i) Se han valorado los diferentes candidatos, según el puesto a cubrir.
j)  Se han valorado los principios  deontológicos  característicos en el  marco del
departamento o área.

RA2 2 1º
a) Se han identificado las etapas de la planificación de plantillas y previsión de las
necesidades de personal.
b) Se han caracterizado las funciones a desempeñar por el personal dependiente.
c) Se han evaluado los tiempos de trabajo de las actividades profesionales más
significativas.
d) Se han establecido los criterios de evaluación del desempeño profesional y los
resultados a conseguir.
e)  Se  han  definido  los  turnos  necesarios  para  el  correcto  funcionamiento  del
establecimiento.
f) Se ha establecido el cuadrante de horarios del personal dependiente.
g) Se ha planificado el calendario de vacaciones según los objetivos y criterios
empresariales y demandas de los trabajadores.
h) Se ha valorado la normativa legal vigente en materia laboral.

RA3
3 2º

a) Se ha justificado la finalidad de la función de integración como complementaria 
de la función de organización.

b) Se han elaborado manuales de acogida del personal de nueva incorporación.



c) Se han analizado programas de adaptación según el puesto y función a 
desarrollar.

d) Se han aplicado técnicas para la comunicación intergrupal (delegación de 
autoridad, iniciativa personal, creatividad y responsabilidad) como medida de 
motivación.

e) Se han conceptualizado y caracterizado los diferentes sistemas de incentivos 
para la integración.

f) Se han identificado las operaciones y procesos más significativos que cada 
nuevo empleado debe desarrollar.

RA4 4 2º
a) Se han reconocido los conceptos incluidos en las herramientas de gestión del
personal.
b) Se ha explicado la secuenciación lógica de los procesos de toma de decisiones
y sus implicaciones.
c) Se han descrito las técnicas de dirección y dinamización de equipos y reuniones
de trabajo aplicables al departamento o área.
d) Se ha definido los procesos de motivación del personal dependiente.
e) Se han diseñado políticas de incentivos a la productividad.
f)  Se ha valorado la  importancia que supone una buena dirección de recursos
humanos.

ASPECTOS COMUNES DE EVALUACIÓN A TODOS LOS MÓDULOS EN EL DPTO
HOSTELERÍA Y TURISMO

1. Durante las evaluaciones, toda actividad, trabajo o prueba tiene una única fecha de entrega o 
realización.

2. Cualquier actividad, trabajo o prueba con valoración inferior a 5 puntos, así como la no entrega 
o realización en la fecha fijada, remiten al alumno/a al proceso de recuperación del módulo.

RECUPERACIÓN.

3. En 1º de GAT y GIAT, el proceso de recuperación se desarrolla al inicio del siguiente trimestre, 
excepto en el tercer trimestre, que se realiza al final del mismo.
    En 2º de GAT y GIAT, el proceso de recuperación se desarrolla al inicio del segundo trimestre 
para el primer trimestre y al final del segundo trimestre para el segundo.

4. En la fecha fijada, el alumno/a debe presentar o realizar toda actividad, trabajo o prueba no 
presentada o no realizada o con valoración inferior a 5.

5. La valoración de las citadas actividades, trabajos o pruebas, no será nunca superior a 5, a 
excepción de que la causa de no presentación o no realización fuera de fuerza mayor, en cuya 
caso, la valoración puede llegar a 10.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Son las técnicas, recursos o procedimientos utilizados para obtener información acerca de todos 
los factores que intervienen en el proceso formativo, con la finalidad de poder llevar a cabo en 
cada momento la correspondiente evaluación (diagnóstica-inicial, formativa o sumativa).
Los instrumentos que se utilizarán para llevar a cabo la evaluación del módulo programado 
Recursos Humanos serán:



Técnicas Instrumentos
Observación Registros,  cuaderno  digital  del  profesor

(Idoceo)
Análisis de trabajos, actividades individuales
y colectivas, tanto escritas como orales

Fichas  registros  con  rúbricas  previamente
explicadas en clase

Realización de pruebas objetivas Pruebas  escritas  de  desarrollo,  preguntas
cortas, de tipo test.

Encuestas Cuestionarios para los visionados de películas
y documentales.

Debates Registros y escalas de valoración

Para obtener la calificación global del curso se tendrán en cuenta que sólo podrán obtener una
calificación positiva aquellos alumnos que hayan sido calificados positivamente en cada RA
(resultado de aprendizaje) o en su correspondiente recuperación. El valor de cada RA en la
calificación por evaluaciones y en la calificación final del módulo se recoge en la siguiente tabla:

RELACIÓN DE UNIDADES, PONDERACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN POR EVALUACIONES

RA UD TRIM
% de la nota en la evaluación
parcial

%de la nota en la evaluación
final

RA1 1 1º
50 % sobre el 1 trimestre 25%

RA2 2 1º 50% sobre el 1 trimestre 25%

RA3
3 2º

50% sobre el 2 trimestre 25%

RA4 4 2º 50% sobre el 1 trimestre 25%

100%

ACLARACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

- La  evaluación  será  continua  durante  todo  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,
requiriéndose una asistencia  regular  a clase,  así  como la participación en las actividades
programadas para el módulo profesional.

- El  alumnado  que  no  asiste  a  clase  verá  su  nota  disminuida  como  consecuencia  de  la
imposibilidad de realizar y valorar actividades que se realizan en el aula, si bien este hecho
también denotará una falta de actitud. En ningún momento pierde el derecho a ser evaluado y
mucho menos de manera continua.

- La evaluación se llevará a cabo a través de los resultados de aprendizaje (RA)  que hay
que alcanzar en el módulo. Para cada RA y teniendo en cuenta los criterios de evaluación se
desarrollarán diferentes tareas, la calificación de cada RA se obtiene de la media de estas
tareas.  Es posible que algunas tareas tengan una ponderación diferente,  cuestión que se
transmitirá al alumnado. Igualmente en el desarrollo de cada tarea se valorará la actitud del



alumno en clase. Las tareas pueden ser individuales, grupales, de clase o para casa, además
pueden ser escritas y/o presentadas oralmente. Para su evaluación se utilizan las técnicas e
instrumentos de evaluación mencionados en la tabla anterior.

- Las notas de las evaluaciones será la media aritmética simple de los RA que intervengan en
cada evaluación (incluido en tabla anterior). Si un RA se trabaja en más de una evaluación,
para obtener la calificación de la misma se tendrán en cuenta sólo las tareas de ese RA que
se han realizado en dicha evaluación. 

- A  la  evaluación  final  (junio)  deberá  presentarse  todo  alumno/a  que  tenga  algún  RA  no
superado o  aquel  que  no  haya  venido  nunca  a  clase  y  no  se  haya  dado  de  baja.
Obligatoriamente  para  ambos  casos  se  tiene  que  acudir  a  las  clases  desde  la  última
evaluación parcial hasta la final. En esta evaluación se opta a nota y se evalúan los RA no
superados parcialmente.

- Los alumnos/as que deseen mejorar su calificación podrán hacerlo en la evaluación final con
toda la materia del módulo. Además, tendrán la obligación de asistir a clases y continuar con
las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clases,  así
como la calificación obtenida en esta última prueba, será la que prevalezca.

- Para finalizar, cuando el alumno/a incumpla las normas establecidas para la realización de las
pruebas, esto es, copiando o colaborando en la copia de toda o parte de la prueba, o incluso
en los trabajos,  dichos quedan automáticamente anulados y éste deberá presentarse a la
recuperación final (junio). Consecuentemente, este hecho supondrá también una merma de la
calificación dada a la actitud.

- Del mismo modo, el uso de aparatos electrónicos en el aula está prohibido, salvo indicación
contraria de la profesora.


