UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS
Y HUMANIDADES
DIRECCIÓN GENERAL
SECRETARÍA ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE OPCIONES TÉCNICAS

GUÍA PARA EL EXAMEN DE
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
DISCIPLINARIAS
Promoción XLI

ESTUDIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

Enero 2020

Guía para el Estudio Técnico Especializado de Administración de Recursos Humanos

Contenido

Antecedentes
Objetivos de los Estudios Técnicos Especializados
Perfil del docente del Estudio Técnico Especializado
Características del Estudio Técnico Especializado
Enfoque
Propósito general del programa
Perfil de egreso
Características del examen
Presentación
Acerca del examen
Recomendaciones para el aspirante
Guía de estudio

Página 2

Guía para el Estudio Técnico Especializado de Administración de Recursos Humanos

ANTECEDENTES
El Colegio de Ciencias y Humanidades inició sus actividades en febrero de 1971, fue
promovido por el Dr. Pablo González Casanova, Rector de la UNAM, para dar forma al
anhelo de crear una nueva visión de la Universidad, cuestionándose la vieja tradición
positivista de finales del siglo XIX y principios del XX, marco donde se creó la Escuela
Nacional Preparatoria. El nuevo modelo nacía bajo los postulados de: aprender a aprender,
aprender a hacer y aprender a ser, que los adopta como sus principios pedagógicos
fundamentales.
Es hasta 1972 que dan inicio los programas de formación para el trabajo denominados
Opciones Técnicas, debido a que se especifica como requisito de ingreso a esta
preparación técnica, que los alumnos hayan aprobado los dos primeros semestres del Plan
de Estudios del Bachillerato, ya que deberán inicialmente consolidarse en el estudio de las
materias correspondientes y por lo tanto en el modelo educativo del Colegio. Los Estudios
Técnicos Especializados incluyen en la formación integral que el Colegio la adquisición de
competencias tanto para el trabajo como para su desarrollo académico.
Los alumnos tienen la posibilidad de optar libremente por incorporarse o no a estos
programas, los cuales de ninguna manera se deben considerar como cursos aislados, sino
que gran parte de sus objetivos, contenidos y recursos, tienen relación con materias que se
cursan como asignaturas en el bachillerato y en esta transferencia se agregan y construyen
los aprendizajes más eficientemente, beneficiándose el propio alumno pues incrementa sus
recursos humanos y por ende su capital intelectual. Si no cursa alguna de las
especialidades que se ofrecen, el alumno no tiene problema alguno en proseguir y terminar
el Plan de Estudios, pero pierde la oportunidad de enriquecer su formación.
Visto lo anterior cabe destacar la presencia de las Opciones Técnicas, que como parte del
CCH desde hace 45 años y hasta hoy, han venido contribuyendo de manera importante a
la integración de los conocimientos, habilidades y valores con que se forman los alumnos a
través de las asignaturas del plan de estudios y que paralelamente a las materias
obligatorias del plan curricular, los ahora Estudios Técnicos Especializados han sido una
alternativa en la formación de los alumnos ya que las características del diseño de las
mismas les permiten una aproximación realista a la consecución de los postulados
pedagógicos que sustentan el modelo educativo del Colegio al lograr una vinculación más
estrecha entre los contenidos teóricos y su aplicación específica en la solución de
problemas, dado durante el transcurso de su formación técnica, el estudiante aplica
diferentes saberes, teniendo oportunidad de verificar y contrastar la validez de sus
conocimientos por medio de Actividades Prácticas en diversos centros laborales donde
también demuestra los valores con que se ha formado.
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Cabe mencionar que los Estudios Técnicos Especializados permiten al alumno aprovechar
mejor lo aprendido en sus materias curriculares, ya que al potenciar sus conocimientos en
aplicaciones concretas de la vida real los hacen más significativos, a la vez que les generan
experiencia en la resolución de problemas que se presentan en el desarrollo de las
actividades de las diferentes especialidades técnicas.
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OBJETIVOS DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
El Objetivo general de los Estudios Técnicos Especializados, es lograr que el alumno, al
término de su formación, adquiera los conocimientos, así como el desarrollo de habilidades,
actitudes y valores para desempeñarse en diferentes espacios de la estructura ocupacional
nacional dentro de un marco de respeto, acorde con la normatividad que regula dicha
actividad; además de ampliar los conocimientos generales que le sirvan como un apoyo en
la orientación vocacional y ser un complemento dentro de sus estudios de bachillerato.

Objetivos particulares del plan de estudios












Formar Técnicos Especializados en diversas áreas capaces de aplicar las técnicas y
procedimientos acordes con sus estudios.
Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas durante sus estudios para realizar
actividades y generar propuestas de mejora en el ámbito de trabajo.
Desarrollar los conocimientos que le permitan apoyar, a nivel técnico, a los encargados
de las diversas áreas.
Ejecutar y proponer procedimientos y técnicas que favorezcan la realización de las
actividades propias del área.
Construir escenarios de trabajo utilizando las tecnologías de la información y
comunicación.
Ser capaz de desempeñarse en el campo laboral realizando tareas operativas y
especializadas a nivel técnico.
Resolver problemas referentes a su área de conocimiento.
Manipular herramientas y equipos referentes a su estudio.
Manejo adecuado de software relacionado con su área.
Aplicar el conocimiento, habilidades y actitudes para generar proyectos que le permitan
auto emplearse.
Desarrollar las habilidades, actitudes y valores que le permitan ser una persona
generadora de propuestas para la resolución de problemas con ética y responsabilidad.

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE
El perfil profesiográfico para el docente se contempla de acuerdo con el documento
publicado en la Gaceta CCH, Suplemento especial número 6, del 9 de junio de 2008:
Perfiles profesiográficos con propósito de cobertura de grupos vacantes y concursos de
definitividad de las áreas y departamentos académicos del Colegio de Ciencias y
Humanidades (UNAM, 2008):
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Es pertinente y necesario que la licenciatura de la que egresa el aspirante a docente de
alguna de las opciones de Estudios Técnicos Especializados cuente con un sólido perfil de
formación en la disciplina sobre la que le interesa ejercer su docencia, por esto se han
ponderado, de los planes de estudio de nivel superior, las materias directamente
relacionadas con los ETE que ofrece el Colegio o con alguno de sus módulos.
Los perfiles profesiográficos se definen tomando como base las licenciaturas de las
siguientes instituciones de educación superior: Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
y, para el caso del Área Histórico-Social, se incluye la Escuela Nacional de Antropología e
Historia (ENAH). Además, se toman en cuenta las licenciaturas de la Secretaría de
Educación Pública (SEP) en los ETE que contemplan tópicos relacionados con la
educación física.
Si el aspirante a profesor es egresado de otra institución de enseñanza superior, esto se
resuelve consultando el apartado: “IV. CRITERIOS DE APLICACIÓN”, contenido en dicho
documento.

El perfil profesiográfico para el profesor del Estudio Técnico Especializado en
Administración de Recursos Humanos es:
 Tener título profesional en las licenciaturas en Administración o Administración de
Empresas.
 Tener experiencia laboral y docente en el área
 Ser sensible para establecer una buena comunicación y relación con los jóvenes
estudiantes.
 Propiciar el trabajo en equipo de los alumnos, apoyando la construcción de sus
conocimientos y habilidades, para que adquieran las competencias de la especialidad
técnica que elijan.
 Ser capaz de trasladar su experiencia práctica profesional a la enseñanza de sus
alumnos, facilitándoles la integración de la teoría y la práctica como un elemento
fundamental en el logro de los aprendizajes que exige el Estudio Técnico.
 Mostrar interés por su constante actualización profesional y docente, además de su
inclinación por participar en la vida académica de nuestro Colegio y de la Universidad.

Página 6

Guía para el Estudio Técnico Especializado de Administración de Recursos Humanos

Características del Estudio Técnico Especializado en
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Enfoque de la Opción
Las empresas requieren contar con personal que desempeñe funciones básicas de apoyo
para el desarrollo de actividades y que pueda aportar ideas nuevas. Con el Estudio Técnico
Especializado en Administración de Recursos Humanos, se busca lograr el acercamiento
de los alumnos con el ámbito de las empresas mostrando el conjunto de hábitos, principios,
valores que existen y deben llevar a cabo para lograr satisfacer las necesidades de la
sociedad y las particulares, de una manera responsable.
Vivimos en una sociedad que se identifica por transformaciones vertiginosas en los ámbitos
económico, político, cultural y tecnológico; es por ello que nuestra sociedad requiere de
técnicos capaces de incorporarse al trabajo productivo con una formación específica como la
de Administración de Recursos Humanos, la cual responde a la necesidad de establecer
mecanismos claros para tomar decisiones, adecuada para la contratación y gestión del
personal idóneo en una determinada empresa, a través de técnicas administrativas modernas
para planear, organizar, dirigir y controlar los recursos de las empresas tanto públicas y
privadas.
Cabe mencionar las dimensiones en las que se trabaja dentro de esta opción educativa y que
la vuelven integradora de los tres tipos de contenidos del programa:
 Contenidos declarativos: se realiza un análisis conceptual de los objetos de estudio, sus
elementos y características implícitas y explícitas.
 Contenidos procedimentales: se trabaja con ellos, es decir, se les transforma en
instrumentos con los cuales se realizan trabajos específicos y se da solución a
problemas emanados de la realidad social en la cual está inserto el individuo.
 Contenidos actitudinales: en el desarrollo de los diversos métodos y uso de diferentes
instrumentos, el alumno valora las consecuencias de su aplicación.
Al reconocer estos tres tipos de contenidos queda clara la relación existente con los principios
pedagógicos que postula el Modelo Educativo del Colegio:
 el Aprender a Aprender, que inciden en los declarativos.
 el Aprender a Hacer, que inciden en los procedimentales.
 el Aprender a Ser, que inciden en los actitudinales.
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Propósito general del programa
Formar Técnicos Especializados en Administración de Recursos Humanos capaces de
apoyar al responsable del área de recursos humanos en las actividades de ubicación de las
personas en los diferentes puestos de trabajo de una organización, utilizando los
procedimientos y técnicas más usuales para la selección e integración de personal; así
como en la aplicación de los métodos, sistemas y procedimientos necesarios para lograr el
registro, control, determinación del pago, valuación del puesto y desarrollo organizacional
de acuerdo con la legislación laboral vigente.

Perfil de egreso
En los Estudios Técnicos Especializados persiste una filosofía y un propósito fundamental
que es brindar al estudiante una alternativa educativa que le permita incorporarse al
mercado de trabajo, con independencia de sus estudios formales en el bachillerato. Por ello
el papel más significativo que los Estudios Técnicos tienen es el de mantener la vinculación
escuela-vida y teoría-práctica.
El Colegio de Ciencias y Humanidades asume el compromiso social traducido en iniciativas
concretas. Sea que las prácticas laborales y capacitación técnica constituyan un elemento
en la formación del estudiante, sea que la formación teórica constituye el marco de
formación integral del productor.
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De manera particular, el egresado del Estudio Técnico Especializado en Administración de Recursos Humanos contará con
los siguientes conocimientos, habilidades, actitudes y valores:
Conocimientos













Análisis de puestos.
Registros de plazas y
personal.
Manejo
de
diferentes
fuentes de reclutamiento.
Selección y contratación
de personal.
Integración de personal.
Legislación laboral.
Administración de sueldos
y salarios.
Valuación de puestos de
trabajo.
Comportamiento humano
en las organizaciones.
Capacitación.
Seguridad e higiene.
Manejo de paquetería
administrativa.

Actitudes






Interés por aprender
por cuenta propia.
Disponibilidad
para
trabajar en equipo.
Responsabilidad para
el estudio.
Aprendizaje autónomo.
Respeto y validación
de puntos de vista
distintos al propio.

Habilidades













Realizar cálculos numéricos.
Identificar elementos jurídicos
del derecho laboral y de la
seguridad social.
Manejar información de los
registros de plazas y personal.
Organizar
dinámicas
de
trabajo.
Comunicar
y
transmitir
mensajes.
Desarrollar
la
escucha
empática.
Utilizar
manuales
de
organización.
Elaborar informes y reportes de
actividades.
Relacionar los conocimientos
entre las diversas áreas.
Hacer un uso adecuado de la
tecnología.
Realizar la búsqueda de
información documental y
electrónica.
Investigar, sintetizar y concluir.

Valores









Tolerancia.
Respeto.
Solidaridad.
Honestidad.
Responsabilidad.
Libertad.
Honradez.
Igualdad.

Página 9

Guía para el Estudio Técnico Especializado de Administración de Recursos Humanos

CARACTERÍSTICAS DEL EXAMEN
Presentación
El Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México,
mediante su plan curricular y su modelo pedagógico ofrece a sus alumnos una formación
integradora de aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que le confieran una cultura
básica con la cual respondan a las exigencias de la cultura de su tiempo y construya las
bases que les permitan lograr los aprendizajes y la apropiación del conocimiento a lo largo
de su vida profesional y personal.
La formación para el trabajo es un elemento importante que se considera una finalidad del
plan de estudios del bachillerato del colegio que se pretende forme parte del perfil del
alumno egresado del CCH. Por esta razón el presente programa académico tiene la
finalidad de formar “Técnicos en Administración de Recursos Humanos” es decir
alumnos que se preparan en los principios técnico - científicos con los cuales sea posible
llevar a cabo la promoción, gestión y administración del personal que labora en la empresa.
En la opción educativa de Administración de Recursos Humanos el alumno estudia los
procedimientos y técnicas más usuales para la selección e integración de personal de nuevo
ingreso en una organización o empresa, la administración de sueldos y salarios, así como
aquellas que se emplean en la realización de análisis de puestos y la valuación de los mismos,
lo que permite incorporarse al trabajo productivo con una formación específica; la cual
responde a la necesidad de establecer mecanismos claros para tomar decisiones adecuada
para la contratación y gestión del personal idóneo en una determinada empresa, a través de
técnicas administrativas modernas para planear, organizar, dirigir y controlar los recursos de
la institución.
La guía incluye, en su apartado de Desarrollo, orientaciones acerca de la estructura y
condiciones de aplicación del examen, recomendaciones a los aspirantes, así como los
temas y bibliografía sugerida para el estudio y desarrollo de los temas que abarcan la
totalidad de las unidades del Programa del Estudio Técnico de Administración de Recursos
Humanos, además ejemplos de los tipos de reactivos que se presentarán durante el
examen como pueden ser de opción múltiple, relación y respuesta abierta, problemas a
resolver y argumentar y ejercicios de aplicación práctica, según la naturaleza del contenido,
con el propósito de apoyar a los aspirantes en su preparación para la presentación del
examen.
Posteriormente se incluyen las referencias bibliográficas y cibergráficas consideradas en la
elaboración del examen.
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Acerca del examen
Con el propósito de evaluar tanto los conocimientos como las habilidades de los profesores
en las disciplinas que integran los cursos del Estudio Técnico, el examen consta de los
siguientes tipos de reactivos:
a) Preguntas teórico-conceptuales de opción múltiple, relación y respuesta abierta.
b) Problemas por resolver y argumentar.
c) Ejercicios de aplicación práctica.
Con la finalidad de mayor comprensión de los contenidos a estudiar para la presentación
del examen, en esta guía todos los ejemplos de reactivo de pregunta se presentan como
preguntas abiertas. El examen combinará estas con preguntas de opción múltiple y relación.

Recomendaciones para el aspirante
 Leer y analizar con detenimiento el Programa Indicativo del Estudio Técnico
Especializado en Administración de Recursos Humanos, con la finalidad de identificar
los enfoques disciplinarios y didácticos de acuerdo con los cuales se abordan los
contenidos de las disciplinas que considera, así como el alcance con el que se abordan
en función de los aprendizajes señalados.
 Elaborar fichas de trabajo por cada punto del temario, ya sean de tipo textual, sintéticas,
etc., éstas pueden servir como instrumentos guía y de repaso para reafirmar
conocimientos.
 Siempre es necesario que se auxilie de algún diccionario de la especialidad y de
consulta general, para aquellos términos que no resulten asequibles en una primera
aproximación.
 Elaborar una serie de preguntas y respuestas por cada unidad, seleccionando los
tópicos más importantes y atendiendo a dos vertientes: lo teórico conceptual por un lado
y los métodos y procedimientos por el otro.
 Ubicar la finalidad que cumplen los contenidos pedagógicos, comunicativos, de diseño
y tecnológicos y las relaciones que se establecen entre ellos en el contexto de la
creación de empresas a nivel de microempresa, identificando la función didáctica como
eje central del Estudio Técnico.
 El día del examen, presentarse puntualmente con pluma, lápiz, goma, sacapuntas y
calculadora. No se permitirá el uso de dispositivos electrónicos móviles.
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GUÍA DE ESTUDIO
MODULO I. LA EMPRESA Y EL PROCESO ADMINISTRATIVO
Propósitos
Al finalizar el módulo el alumno:
 Conocerá las diferencias entre empresa, organización y entidad, así como la importancia de
éstas en la sociedad, de igual forma aprenderá definiciones sobre qué es la administración,
desde el punto de vista de diversos autores, para elaborar su propia definición, lo que le
permitirá realizar una mejor aplicación del proceso administrativo como una herramienta en
el transcurso de su vida cotidiana.
Contenido Temático
La empresa
1.1 Concepto.
1.2 Clasificación.
1.3 Recursos existentes en las empresas.
1.4 Áreas funcionales.
1.5 Requisitos de constitución y marco legal.
La administración
2.1 Concepto
2.2 Características.
2.3 Interdisciplinariedad
El proceso administrativo
3.1 Conceptualización de diversos autores.
3.2 Fase.
3.3 Descripción de procesos.
Bibliografía
 Cuervo, A. (2001): Introducción a la Administración de Empresas. Madrid: Civitas. Consultado
en: http://www.uv.es/dmoreno/Tema1.pdf, 29 de agosto de 2017.
 Garza, J. (2000) Administración contemporánea. México: McGraw-Hill.
 Koontz, H. y Weihrich, H. (2004). Administración, una perspectiva global. México: McGraw-Hill.
 Rodríguez, M. (2008). Principios y perspectivas de la Administración. México: UNITEC.
 s/a.
La
empresa
y
su
organización,
Consultado
en:
https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448199359.pdf, 29 de agosto de 2017.
 Terry, G. (1988). Principios de Administración. México: CECSA.
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Ejercicios sugeridos:
A. Realice los siguiente:
1. Mencione la definición de: empresa, organización, institución y entidad. Explica ¿Cuál es
la diferencia entre ellas?
2. ¿Cuáles son los recursos existentes en una empresa? Ejemplifica cada uno de ellos.
3. ¿Cuáles son las áreas funcionales? ¿Cómo se clasifican?
4. Elabore un organigrama que contenga las áreas funcionales y los departamentos más
representativos de cada una de ellas.
5. ¿Cómo se puede definir la “función”?
6. Defina administración.
7. Mencione, al menos, 5 procesos administrativos según los diferentes autores.
8. Explique el proceso administrativo. Realice un ejemplo del proceso administrativo aplicado
a una empresa o actividad.
9. Defina Misión y Visión. ¿Cuál es la diferencia entre ellas?
10. ¿Cómo se clasifican los objetivos? y ¿Cuáles son sus características?
B. Desarrolle el contenido de cada una de las etapas en el proceso administrativo.
C. Realice un cuadro sinóptico con la clasificación de empresas.
D. Elabore un cuadro comparativo donde menciones las diferencias entre objetivo, política, premisa,
meta, y estrategia.
E. Elabore un mapa conceptual sobre organigramas.
F. Explique 2 aplicables en el proceso de control en una empresa
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MÓDULO II. PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Propósitos
Al finalizar el módulo el alumno:
 Conocerá un panorama general sobre la estructura del área de Recursos Humanos
explicando los objetivos y tareas del responsable de esta área, lo cual servirá de apoyo para
entender el comportamiento humano dentro de las empresas en función de las relaciones
laborales y se explicará, los fundamentos de la planeación estratégica como base para la
determinación y realización del análisis de puestos.
Contenido Temático
Recursos Humanos
1.1. Marco conceptual.
1.2. Departamento de Recursos Humanos.
1.3. Estructura del departamento de Recursos Humanos.
1.4. Administración de Recursos Humanos como responsabilidad de línea, función de staff y
Outsourcing.
Funciones de Recursos Humanos
2.1 La plantilla.
2.2 Inventario de personal.
2.3 Definición de escalafón.
2.4 Planeación de la plantilla y planeación de plazas.
2.5 Cuadros de sucesión.
2.6 Hoja de Servicio.
Análisis de puestos
3.1 Definición, propósitos e importancia.
3.2 Vocabulario del análisis de puestos.
3.3 Usos y aplicaciones del análisis de puestos en la función de administración de Recursos
Humanos y en otras funciones.
3.4 Estructura de análisis de puestos.
3.5 Empleo de fuentes primarias para recoger información.
3.6 Empleo de fuentes secundarias para recoger información.
Perfil del puesto
4.1 Definición.
4.2 Estructura.
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Bibliografía
 Aguilera, E. (s/f). Caso práctico Departamento de Recursos Humanos. Facultad de Contaduría
y
Ciencias
Administrativas
de
la
U.M.S.N.H.
Consultado
en:
http://www.fcca.umich.mx/descargas/apuntes/Academia%20de%20Recursos%20Humanos/ap
untes%20de%20personal%201%20MENDOZA%20GALVAN.pdf, agosto de 2017.
 Arias, L. y Heredia, V. (2004). Administración de recursos humanos para el alto desempeño.
México: Trillas.
 Dessler, G. (2009). Administración de recursos humanos. México: Pearson.
 Dolan, S. et al. (2003). La Gestión de los Recursos Humanos Preparando Profesionales para
el Siglo XXI. España: McGraw-Hill.
 Llanos, J., Martínez, G. y Rodríguez, J. (2005). Recursos Humanos. Consultado en:
http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/2005/contaduria/2/1260.pdf, agosto de
2017.
 Universidad de América Latina. (s/f). Administración de Recursos Humanos, Unidad 5, En línea.
Consultado
en:
http://ual.dyndns.org/Biblioteca/Admon_Recursos_Humanos/Pdf/Unidad_5.pdf, mayo de 2019.
 Werther W. y Davis K. (2001). Administración de personal y recursos humanos. (5 ed.). México:
McGraw-Hill.
Ejercicios sugeridos:
A. Realice un resumen del Módulo.
B. Conteste las siguientes preguntas:
1.
¿Cuáles son las funciones que realiza el departamento de Recursos Humanos?
2.
Mencione que elementos nos permite conocer el Marco Conceptual de los Recursos
Humanos.
3.
¿Qué es el Escalafón?
4.
¿Cuáles son los derechos del trabajador, de acuerdo con el Articulo 157 de la Ley
Federal del Trabajo, frente al incumplimiento de las obligaciones contenidas en los
artículos 154 y 156?
5.
¿Considera que los términos de puesto y plaza son lo mismo? ¿Por qué?
6.
Mencione la diferencia entre puesto de referencia y familia de puestos.
7.
¿Qué es el diseño del puesto?
8.
¿Qué es el análisis de puestos?
9.
¿Qué es la descripción de puestos?
10.
¿Qué es la plantilla del personal?
11.
¿Qué es el escalafón?
12.
¿Cuáles son las aplicaciones del análisis de puestos en la función de administración de
Recursos Humanos?
13.
¿Cuáles son las fuentes de recolección de información para el puesto? Mencione tres
de cada una.
14.
¿Cuál es el objetivo de la plantilla de personal?
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C. Elabore una plantilla y mencione sus características más sobresalientes.
D. Elabore un cuadro de sucesión y explica cómo se utiliza dentro de la organización.
E. Realice un mapa conceptual sobre las fuentes de recolección de información en el análisis de
puestos.
F. Elabore una cédula de análisis de puestos explicando cada una de sus partes.
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MÓDULO III. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
Propósitos
Al finalizar el módulo el alumno:
 Aplicará las diferentes técnicas de reclutamiento, analizará el proceso de selección de
personal enfatizando el desarrollo de la entrevista como punto fundamental para la
contratación, y determinará el costo-beneficio de dicha selección para el logro de la
competitividad.
Contenido Temático

Reclutamiento
1.1. Reclutamiento.
1.2. Medios de reclutamiento.
1.3. Fuentes de reclutamiento interno y externo.
Selección
2.1. Definición.
2.2. Objetivos.
2.3. Importancia.
2.4. Proceso de Selección.
2.5. Análisis de costos y beneficios en la decisión de selección.

Bibliografía
 Arias, L. y Heredia, V. (2004). Administración de recursos humanos para el alto desempeño.
México: Trillas.
 Dessler, G. (2009). Administración de recursos humanos. México: Pearson.
 Llanos, J. (2005). Cómo entrevistar en la selección de personal. México: Pax.
 Muniain, J. (2010). Cómo te vendes te contratan, técnicas infalibles para encontrar empleo.
México: Paidós.
 Noé, R. (2005). Administración de recursos humanos. (9 ed.). México: Pearson.
 TecVirtual del Sistema Tecnológico de Monterrey. (2012). Fuentes de reclutamiento.
Consultado
en:
ftp://sata.ruv.itesm.mx/portalesTE/Portales/Proyectos/2920_SeminarioReclutamiento_CH/R
H069_version_impresa.pdf, agosto 2017.
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Ejercicios sugeridos:
A. Desarrolle un resumen del Módulo.
B. Defina y esquematice requisición de personal, curriculum y solicitud de empleo.
C. Elabore un mapa conceptual sobre el reclutamiento, incluyendo las fuentes y los medios.
D. Elabore un mapa conceptual sobre selección, incluyendo cada una de las actividades que se
desarrollan dentro de ellas.
E. Elabore una batería de pruebas para cada uno de los niveles jerárquicos en una organización.
F. Resuelva las siguientes preguntas:
1. ¿Qué es el Reclutamiento?
2. ¿Cuáles son los objetivos del reclutamiento?
3. ¿Cuáles son las fuentes internas y fuentes externas del Reclutamiento?
4. Mencione los objetivos del proceso de selección de personal.
5. Explique el proceso de selección, indique cuando inicia y cuando termina.
6. Describa la importancia del reclutamiento.
7. Señale las etapas de la entrevista de selección.
8. Mencione qué es un examen de conocimiento o de capacidad.
9. ¿Cuáles son los elementos de un Curriculum?
10. Señale el costo- beneficio en la decisión de la selección.
11. ¿Qué es la investigación de antecedentes laborales?
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MÓDULO IV. CONTRATACIÓN E INDUCCIÓN
Propósitos
Al finalizar el módulo el alumno:
۩ Conocerá los elementos, características y tipos del contrato como el documento en el que se
establecen los lineamientos necesarios para la contratación del personal, los derechos y
obligaciones del patrón y del trabajador, además entenderá la importancia de la inducción
como el proceso que permite al personal de nuevo ingreso involucrarse en el ambiente
laboral.

Contenido Temático
Contratación
1.1. Definición de contrato.
1.2. Tipos de contrato.
1.3. Contratación individual.
1.4. Contrato colectivo.
1.5. Derechos y obligaciones del patrón.
1.6. Derechos y obligaciones de trabajador.
1.7. Definición e integración del expediente individual del personal.
1.8. Registro.
1.9. Reglamento interno de trabajo.
Inducción
2.1 Objetivos e importancia.
2.2 Elementos fundamentales del programa.
2.3 Manual de bienvenida.

Bibliografía
 Cenzo, D. (2001). Administración de recursos humanos. México: Limusa Noriega Editores.
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, edición comentada. México:
Fernández Editores.
 Dessler, G. (2000). Administración de personal, (8 ed.). Madrid: Intercontinental.
 Ley Federal del Trabajo. Incluye Nueva Reforma a la Ley Federal del Trabajo. México:
Ediciones Fiscales ISEF.
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Ejercicios sugeridos:
A. Realice un resumen del Módulo.
B. Desarrolle el procedimiento para la contratación y mencione los trámites necesarios para dar
formalmente de alta a un empleado.
C. Realice un esquema donde se mencionen las características, uso, ventajas y desventajas de
los tipos de contrato.
D. Describa el procedimiento para registrar el Reglamento Interior de Trabajo.
E. Construya un mapa mental sobre el Contrato Colectivo de Trabajo y Contrato Ley, según la
Ley Federal del Trabajo.
F. Reúne tres ejemplos de Reglamentos Internos de trabajo y analízalos.
G. Elaboré un programa de inducción.
H. Conteste las siguientes preguntas:
1. ¿Qué es el contrato individual de trabajo?
2. ¿Qué debe contener un contrato individual de trabajo?
3. ¿Qué es el Sistema de Certificación de Competencia Laboral?
4. ¿Cuál es el tiempo estipulado para la revisión de un contrato?
5. ¿Qué es un Reglamento Interno de trabajo?
6. ¿Qué es una cláusula de admisión?
7. ¿Cuáles deben ser los efectos del contrato colectivo de trabajo?
8. ¿En qué casos el contrato colectivo de trabajo, se aplica los trabajadores de confianza?
9. ¿Cuáles son las causas de terminación de un contrato?
10. Define la inducción de personal y enuncia el principal objetivo de la inducción.
11. ¿Qué es un Manual de Bienvenida?
12. ¿Qué debe contener un Manual de Bienvenida?
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MÓDULO V. CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Propósitos
Al finalizar el módulo el alumno:
 Explicará los conceptos básicos para comprender la capacitación, así como la importancia de
la integración y desarrollo del trabajador a través de esta apegada al marco normativo vigente.
Contenido Temático
Capacitación y Desarrollo
1.1 Definición de terminología.
1.2 Sistemas de capacitación.
1.3 Marco legal y normatividad en materia de capacitación en México.
1.4 Elaboración de planes y programas de capacitación y adiestramiento.
Seguimiento de la capacitación.

Bibliografía
 Bob, P. (2003). Como lidiar con participantes difíciles en la capacitación. México: Panorama
editorial.
 Mendoza, A. (2011). Capacitación para la calidad y la productividad. México: Trillas.
 Pinto, R. (1992). Proceso de capacitación. México: Diana.
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Ejercicios sugeridos:

A. Realice un resumen del Módulo.
B. Desarrolle y ejemplifique las etapas de la capacitación.
C. Elabore una infografía sobre el artículo 153 de la Ley Federal del Trabajo.
D. Integre un plan Estratégico de Capacitación y con base en él construye la programación de
la capacitación y la carta descriptiva de un curso cualquiera, el cual deberá estar articulado
con el plan de capacitación y la programación de esta.

E. Elaboré un cuadro enmarcando la definición, ventajas y desventajas de la capacitación
presencial, a distancia y mixta.

F. Explique el proceso para la Constitución de la Comisión Mixta de Capacitación.
G. Resuelva las siguientes preguntas:
1. ¿Qué es Capacitación y qué es Adiestramiento?
2. Mencione las diferencias entre educación, entrenamiento, desarrollo, capacitación y
adiestramiento.

3. ¿Cuáles son las fases de capacitación?
4. ¿Cuáles son los objetivos de la capacitación?
5. ¿Cuáles son los aspectos principales de la evaluación de un programa de capacitación y
adiestramiento?

6. ¿Cuáles son los métodos para detección de necesidades de capacitación?
7. ¿Qué es un plan de capacitación?
8. ¿Cuáles son las técnicas de enseñanza - aprendizaje?
9. Mencione los elementos de seguimiento de la capacitación.
10. ¿Cuáles son las obligaciones para los trabajadores contenidas en el artículo 153 de la Ley
Federal del Trabajo?

11. Menciona algunas técnicas utilizadas en capacitación.
12. Explique la importancia de los materiales didácticos en la capacitación.
13. Define y menciona los medios y los recursos empleados en la capacitación.
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MÓDULO VI. SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES
Propósitos
Al finalizar el módulo el alumno:
 Analizará los diversos conceptos relacionados con el salario, realizará el cálculo de éste junto
con las prestaciones que las empresas proporcionan a sus trabajadores conforme a la ley,
con la finalidad de atender los diversos casos como son: la suspensión, recisión y terminación
de la relación laboral.
Contenido Temático
Sueldos, salarios y prestaciones
1.1 Sistemas de registro – control de asistencia.
1.2 Definiciones.
1.3 Cálculos numéricos.
1.4 Elaboración de Nómina en hoja de cálculo.
1.5 Paquetería para Nómina Integral (NOI).
Sistema Único de Autodeterminación (SUA).

Bibliografía
 Díaz, E., Saavedra, L. y Valencia, H. (2010). Sueldos y salarios. Guía práctica y metodología.
México: Plaza y Valdés.
 Fernández, S. (2005). Prestaciones y servicios del IMSS. Cálculo y procedimientos. (4 ed.).
México: Trillas.
 López, E. (2012). 660 Preguntas y Respuestas Sobre Sueldos y Asimilados 2012. México:
Ediciones Fiscales ISEF.
 López, E. (2012). Sueldos y salarios 2012. México: Ediciones Fiscales ISEF.
 Martínez, J. (2008). Caso práctico sobre el I.S.R. Anual de sueldos y salarios 2007-2008 (3
ed.). México: Ediciones Fiscales ISEF.
 Orozco, A. (2012). Estudio Integral de la Nómina 2012. (11 Ed.). México. Ediciones Fiscales
ISEF.
 Othon, E. (2010). Administración de la compensación. Sueldos, salarios, incentivos y
compensaciones. México: Grupo Editorial Patria.
 Pérez, J., Campero, E. y Fol, R. (2010). Taller de prácticas fiscales 2010. ISR IETU IVA IDE
IMSS INFONAVIT. México: Tax Editores.
 Pérez, J., Campero, E. y Fol, R. (2012). Sueldos y salarios personas físicas. Guía práctica
incluye hoja de comparativo 2011 vs 2012. (10 ed.). México: Tax Editores.
 Pérez, J., Fol, R. (2007). Previsión social. Guía práctica fiscal laboral y de seguridad social. (2
ed.). México: Tax Editores.
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Ejercicios sugeridos:

A. Realice un resumen del Módulo.
B. Resuelva las siguientes preguntas
1. ¿Qué es una nómina?
2. ¿Qué es una percepción? ¿Cuáles son las más comunes?
3. ¿Qué es una deducción? ¿Qué porcentaje se establece como máximo deducible en un
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Salario mínimo?
¿Qué es la suspensión de las relaciones de trabajo? ¿Cuáles son las causas más
comunes?
¿Qué es la rescisión de las relaciones de trabajo? ¿Cuáles son las causas más
frecuentes?
¿Qué es la terminación de las relaciones de trabajo? ¿Cuáles son las causas más
frecuentes?
Señale los diferentes sistemas de registro para diferentes efectos de pago.
Mencione los conceptos y sus diferencias de remuneración, retribución, salario y sueldo
Mencione las características de un salario
Explique la clasificación del salario
¿Qué es una prestación? y ejemplifique los diferentes tipos.
¿Cuáles son las causas por las cuales un patrón queda eximido de la obligación de
reinstalar al trabajador?
¿Qué indemnizaciones se debe pagar a un trabajador en caso de despido justificado y
cuáles por despido injustificado?
¿Cuáles son, según la Ley Federal de Trabajo, los siguientes conceptos: Jornada de
trabajo, días de descanso, ¿horas extra, vacaciones, prima vacacional, prima dominical,
aguinaldo y participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas?

C. Realice el cálculo de lo siguiente:
 ¿Cuál es el monto por pagar de un trabajador que gana salario mínimo vigente en este
momento, y durante la quincena se realizaron las siguientes incidencias: trabajo un total
de 25 horas extra; un día de descanso semanal; además se acordó pagar su prima
vacacional y aguinaldo conforme lo establece la Ley? La fecha de ingreso fue del 15 de
agosto de 2001 y la quincena a pagar es la primera de septiembre de 2019.
 Determine las deducciones correspondientes por concepto de ISR y cuotas de
Seguridad Social de un trabajador que percibe un sueldo mensual de 11,500.00 pesos.
 Según sea el caso, calcule y determine los pagos correspondientes a la liquidación de
un trabajador que se separa de su empleo debido a una reducción del salario por parte
del patrón. La fecha de ingreso es del 7 de febrero de 2002 de 2004, la fecha de
separación es del 28 de septiembre de 2018. Contrato por tiempo indeterminado, salario
base mensual es de 5 SMV. Prestaciones: Aguinaldo 30 días, vacaciones según LFT,
prima vacacional 40% ayuda para almuerzo 30.00 por día trabajado. El laudo fue
favorable para el trabajador, pero rechaza la reinstalación.
 Realice al cálculo del Salario Diario Integrado de un trabajador con salario mínimo y
prestaciones de Ley.

D. Describe y diagrame el procedimiento para el cálculo para el pago de Reparto de Utilidades.
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E. Señale el procedimiento para el cálculo de pago de cuotas obrero/patronales IMSS, ISSSTE.
F. Realice un cuadro comparativo del salario diario integrado y salario base cotización y sus
diferencias.

G. Proporcione un caso de despido justificado, injustificado y renuncia. Calcule el pago
correspondiente y justifique su respuesta.
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MÓDULO VII. VALUACIÓN DEL PUESTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Propósitos
Al finalizar el módulo el alumno:
۩ Aplicará las técnicas más utilizadas para realizar la valuación de puestos y realizará la
evaluación del desempeño como una medida de control que establece criterios de
confiabilidad y factibilidad que apoyen una adecuada administración de los recursos
humanos.
Contenido Temático
Valuación de puestos
1.1 Definición de valuación.
1.2 Métodos de valuación del puesto.
Evaluación del desempeño
2.1 Administración del desempeño.
2.2 Evaluación del desempeño.
2.3 Propósitos y aplicaciones de la evaluación de desempeño.
2.4 Establecimiento de criterios de confiabilidad, pertinencia, sensibilidad y factibilidad de los
métodos de evaluación.
2.5 Métodos.
2.6 Proceso.
Bibliografía
 Alles, M. (2006). Desempeño por competencias. Evaluación de 360º. México: Granica.
 Arias, L. y Heredia, V. (2004). Administración de recursos humanos para el alto desempeño.
México: Trillas.
 Arias, L. y Heredia, V. (s/f). Unidad 11, Evaluación del desempeño. Consultado en:
http://ual.dyndns.org/Biblioteca/Admon_Recursos_Humanos/Pdf/Unidad_11.pdf, agosto de
2017.
 Dessler, G. (2009). Administración de recursos humanos. México: Pearson.
 González, A. (2006). Métodos de compensación basados en competencias. Colombia:
Uninorte.
 Juárez, O. y Carrillo, E. (2014). Administración de la compensación sueldos salarios incentivos
y prestaciones. México: Patria.
 Noé, R. (2005). Administración de recursos humanos. (9 ed.). México: Pearson.
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Ejercicios sugeridos:

A. Realice un resumen del Módulo.
B. Desarrolle un mapa conceptual de los diversos Medios de valuación.
C. Desarrolla un ejemplo de la aplicación de los siguientes métodos de Valuación y luego
compárelos.
a) Alineamiento o jerarquización
b) Escalas o grados predeterminados
c) Comparación de factores
d) Puntos

D. Reúna varios formatos que se utilizan para evaluar el desempeño, analícelos y extraiga
conclusiones

E. Diseñe al menos un formato de evaluación del desempeño, uno por cada método diferente de
evaluación.

F. Resuelva las siguientes preguntas
1. ¿Qué es la administración del desempeño?
2. Describe la importancia de los criterios sensibilidad, factibilidad, confiabilidad y pertinencia
en la evaluación del desempeño.
3. Define las modalidades para efectuar la evaluación del desempeño.
4. ¿Por qué es importante administrar el desempeño para una empresa?
5. ¿Cuáles son los métodos de evaluación?
6. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las herramientas para evaluar el desempeño?
7. ¿Cuáles son los problemas que se deben evitar al evaluar el desempeño de un trabajador?
8. ¿Cuál es la diferencia entre evaluación del desempeño y valuación de puestos?
9. ¿Quién es el responsable de la evaluación del desempeño?
10. Explique la teoría de la equidad.
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MODULO
Propósitos
Al finalizar el módulo el alumno:
Verificará que existan las condiciones necesarias para el desempeño y desarrollo del trabajo en
condiciones seguras para que reflexione acerca de los problemas económicos y sociales que
implica la falta de la misma.
Contenido Temático
Seguridad e higiene
1.1 Definiciones.
1.2 Importancia de la seguridad e higiene en el trabajo.
1.3 Marco legal de la higiene y seguridad en el trabajo en México.
1.4 Comisión Mixta de Seguridad e Higiene.
1.5 Programa de Seguridad e Higiene.
1.6 Índice de riesgo, gravedad y siniestralidad.
Protección.

Bibliografía
 Camilo, A. (2012). Manual de seguridad e higiene industrial. México: Limusa Noriega Editores.
 Cortes, J. (2007). Seguridad e higiene del trabajo. Técnicas de prevención de riesgos
laborales (3 ed.). México: Alfaomega Grupo Editor.
 Ramírez, C. (2005). Seguridad industrial: un enfoque integral. México: Limusa Noriega
Editores.
 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Guía Informativa de la Norma Oficial Mexicana
NOM-019-STPS-2011, Constitución, integración, organización y funcionamiento de las
comisiones
de
seguridad
e
higiene.
Consultado
en:
http://www.stps.gob.mx/BP/secciones/dgsst/publicaciones/guias/Guia_019.pdf, mayo 2019.
 Secretaria del Trabajo y Previsión Social. NOM-019-STPS-2011. Constitución, organización y
funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. En línea.
Disponible
en:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5185903&fecha=13/04/2011,
mayo 2019.
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Ejercicios sugeridos:

A. Realice un resumen del Módulo.
B. Desarrolle un mapa conceptual sobre la seguridad e higiene. (Puede apoyarse del siguiente
material: http://legismex.mty.itesm.mx/instruc/man-comSHT.pdf).

C. Realice un cuadro sinóptico sobre el Marco legal de la higiene y seguridad en el trabajo en
México, considerando Leyes, Reglamentos y NOM.

D. Realice un resumen sobre la Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2011.
E. Explique y Diagrame el procedimiento para realizar un mapa de riesgos.
F. Realice un ejemplo donde se muestre el cálculo del índice de siniestralidad de una empresa.
G. Menciona y ejemplifica los principales riesgos laborales.
H. Explique qué es la señalización y las características de estas (Considera explicación, color,
forma y tamaño)

I. Responde las siguientes preguntas:
1. Defina seguridad e higiene
2. ¿Qué es a iluminación y cuáles son los requisitos de un sistema de iluminación?
3. ¿Qué es el ruido, Cómo se mide y se controla?
4. ¿Qué es un accidente?
5. ¿Cómo se clasifican los accidentes?
6. ¿Cuáles son las causas de los accidentes de trabajo?
7. ¿Cuál es el vínculo entre seguridad e higiene en el trabajo y calidad de vida laboral?
8. ¿Cuáles son los tres modelos de calidad de vida en el trabajo?
9. ¿Qué es el coeficiente de gravedad o índice de siniestralidad?
10. ¿Cuál es el contenido de un plan de prevención?
11. ¿Cuál es la clasificación de incendios?
12. Describa que es la calidad de vida en el trabajo.
13. ¿Qué es el mobbing?
14. ¿Qué es el hostigamiento y qué es el acoso sexual?
15. Menciona las estrategias internacionales para tratar el acoso laboral.
De manera adicional se recomienda el siguiente material: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--americas/---ro-lima/---ilobuenos_aires/documents/publication/wcms_248685.pdf
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NOT
AS
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