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1. Nombre de la materia   Gestión de los recursos 
humanos 

2. Clave de la materia  

3. Prerrequisitos  Ninguno 

4. Seriación ninguna 

5. Área de habilidad  Básica Particular para la 
Licenciatura de Agronegocios 

6. Departamento Negocios 

7. Academia Recursos Humanos 

8. Modalidad de la 
asignatura 

Presencial  
  

9. Tipo de asignatura Curso Taller  

10. Carga horaria  Teórica: 40 horas 
Practica: 20 horas 
Total: 60 horas 

11. Créditos 10 (Diez) 

12. Nivel de formación Licenciatura  

 
MISIÓN 
 
POLÍTICAS 
 

13. Presentación 

Esta asignatura es básica y fundamental por el contacto 
constante con el personal ya sea en sus funciones, sus labores 
cotidianas, su seguridad, su capacitación, desarrollo y 
desempeño. 

Es factor de apoyo profesional en cuanto a contratación de 
sindicatos. Leyes laborales. 

 

14. Perfil Formativo 

Permitirá al egresado realizar propuestas en la solución de 
problemas relativos a la gestión del talento humano en sus 
diferentes facetas y como este esta vinculado a la 
productividad de cualquier organización 

 
 

15. Objetivos del Programa (generales) 

Conocer de forma sistemática y detallada las diferentes 
facetas dentro  del campo de la administración moderna, 
analizando el concepto moderno de gestión de las personas.  

 

 

15. Objetivos del Programa (particulares) 

Estudiar las concepciones de la gestión del talento humano y 
las formas que están tomando en el siglo XXI. 
Mostrar los procesos de admisión de personas. 
Conocer los procesos de aplicación de personas que incluyen 
los primeros pasos en la integración a la organización, así 
como la evaluación de su desempeño. 
Demostrar la importancia de la remuneración, incentivos y 
prestaciones. 
Enfatizar en el proceso de entrenamiento como medio de 
transmitir información, programando acciones y evaluando los 
resultados obtenidos. 
 Conocerá y manejará conceptos que utiliza y regula  la ley 
federal del trabajo.  
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16. Contenido Temático 
UNIDAD I         CONTEXTO DE LA GESTIÓN DE  RECURSOS HUMANOS. 
1.1 Concepto de  Recursos Humanos o gestión. 
1.2 Aspectos fundamentales de la gestión de recursos humanos. 
1.2  El papel de la gestión de recursos humanos. 
1.3 Objetivos. 
1.4 Los procesos de la gestión de recursos humanos. 
 
 UNIDAD II  ADMISIÓN DE PERSONAS. 
2.1 Análisis, descripción y perfil de puesto. 
2.2 Reclutamiento de personas. 
2.2.1 Concepto. 
2.2.2 Tipos. 
2.2.3 Técnicas. 
2.3 Selección de personas. 
2.3.1 Selección y clasificación de candidatos. 
2.3.2 Bases para la selección de personas. 
2.3.3 Técnicas de selección. 
2.3.4 Entrevistas de selección. 
2.3.5 Tipos de pruebas y exámenes. 
2.4 Contratación. 
2.4.1 Tipos de contratos 
2.4.2 Clases de contratos 
 
UNIDAD III APLICACIÓN DE PERSONAS. 
3.1 Orientación de las personas. 
3.2 Concepto de diseño de cargos. 
3.3 Modelos de diseño de cargos. 
3.3      Descripción y análisis de cargos. 
3.4  Métodos de recolección de datos. 
3.5 Concepto de evaluación del desempeño. 
3.6 Evaluar el desempeño. 
3.7 Métodos modernos de evaluación de desempeño. 
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UNIDAD IV DESARROLLO DE PERSONAS. 
4.1  Concepto de entrenamiento. 
4.2  Proceso de entrenamiento. 
4.3  Diagnóstico de necesidades de entrenamiento. 
4.4  Evaluación del programa de entrenamiento. 
4.5  Métodos de desarrollos de personas. 
4.6  Marco legal de la capacitación 
       4.6.1 Obligatoriedad. 
       4.6.2 Comisiones de Capacitación y Adiestramiento. 
 
UNIDAD V COMPENSACIÓN DE PERSONAS. 
5.1  Concepto de remuneración. 
5.2  Salario nominal y salario real. 
5.3  Concepto de administración de salarios. 
5.4  Prestaciones legales y no legales. 
5.5  Sistema de incentivos, participación de utilidades. 
 
 
UNIDAD VI. MANTENIMIENTO DE PERSONAS 
6.1  Concepto de higiene en el trabajo. 
6.2  Estrés en el trabajo. 
6.3  Calidad de vida laboral. 
6.4 Seguridad en el trabajo y su marco legal. 
       6.4.1 Comisiones Mixtas de seguridad e higiene 
       6.4.2 Accidente 
       6.4.3 Riesgo de trabajo 
       6.4.4 Incapacidades 
6.5  Derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones del campo. 
      6.5.1 Renuncia 
      6.5.2 Despidos justificados e injustificados. 
      6.5.3 Suspensiones. 
      6.5.4 Separaciones. 
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Bibliografía Básica  

No.  Título Autor Editorial 

1 Gestión del talento humano  Idalberto Chiavenato McGraw Hill  

2 Administración de recursos Humanos  Idalberto Chiavenato Mc Graw Hill 

3 Ley federal del Trabajo    

 
Bibliografía complementaria. 

4 Administración de personal Keith Davis y Werther William McGraw Hill    

 
 

18. Aplicación Profesional 

Esta asignatura es básica y fundamental por el contacto constante con el personal ya sea en sus funciones, sus labores cotidianas, su 
seguridad, su capacitación, desarrollo y desempeño.  
Es factor de apoyo profesional en cuanto al manejo del talento humano. 
 

 
 

19. Profesores que imparten la materia 

 Gutiérrez Zúñiga América Rosana 
 
Este programa fue actualizado en el mes de Junio de 2010 por los siguientes profesores: 
Mtra. América Rosana Gutiérrez Zúñiga. 

 

20. Perfil del profesor 

Licenciatura en Recursos Humanos, Administración, contar con cédula profesional, experiencia mínima profesional laboral afín de tres 
años, contar con conocimientos prácticos de la administración de recursos humanos, así como de la aplicación y obligatoriedad de la 
Ley Federal de Trabajo. 
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21. Proceso de Enseñanza - Aprendizaje 

El tema será seleccionado y leído previamente por los integrantes del grupo, en cada sesión de trabajo se manejará una dinámica 
adecuada al tema, llegándose a conclusiones permisibles, elaborándose un reporte que contenga las ideas centrales del tema, su 
aplicación teórica y práctica. 
Se formarán equipos con base al número de elementos de cada grupo, para las investigaciones especiales del programa  realizando el 
análisis de ellos, criticándolos y obteniendo conclusiones pertinentes, las cuales transmitirán al grupo en pleno. 

 
 

22. Actividades Extracurriculares 

Visitas guiadas a empresas, platicas por parte del personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la Oficina de Inspección 
del Trabajo. 
 

 

23. Formulación, aprobación y validación 

Desde que se creó el programa, este se ha revisado semestralmente en las reuniones de los comités académicos. La ultima 
actualización fue en junio del 2010.  
 
 

 

24. Evaluación del Aprendizaje 

 Examen Parciales                                           40% 
 Exposición individual                               30% 
 Trabajo e investigación en equipo            20%                
         Actividades extracurriculares                            10% 
El sistema de acreditación de los aprendizajes considerado en este Curso fue: 
1.- El alumno debe acreditar todos los exámenes parciales para tener derecho a evaluación ordinaria. 
2.- Se tiene derecho a solicitar al profesor una segunda oportunidad de evaluación parcial si no acredita como mínimo 50% de los 
exámenes parciales aplicados. 
3.- Para el examen de regularización, (punto anterior) se tendrán las siguientes calificaciones máximas: 
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a) Si en el examen de segunda oportunidad obtiene un 100, se acredita con 70 
a) Si en el examen de segunda oportunidad obtiene un 90, se acredita con 65 
a) Si en el examen de segunda oportunidad obtiene un 80, se acredita con 60 
 

 

25. Evaluación Curricular 

 
La evaluación curricular se verifica en dos niveles: primero a través de la evaluación final y segundo, a través de la evaluación que 
realiza la Secretaria Académica, vía el censo aplicado a los alumnos al finalizar el semestre o ciclo escolar donde se les cuestiona 
sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje y se evalúa el programa de estudios, el académico y la calidad del proceso integral de 
lo educativo. 

 

 

26. Mapa Curricular 

SIIAU, Hoja electrónica del CUCI 
 

 
 

 
 

OCOTLAN JALISCO JUNIO DEL 2010 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________                                            _______________________________________ 
    DR. HECTOR CUELLAR HERNANDEZ                                            MTRA. MINAKSI ELIDE DURAN PADILLA        
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JEFE DE DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS                                                   PRESIDENTE DE RECURSOS HUMANOS      


