
1 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías 

División de Ciencias Básicas 

LICENCIATURA EN CIENCIA DE MATERIALES 
 

INFORMACIÓN DEL CURSO: 

Nombre: 
Administración de recursos humanos 

Número de créditos: 5 Prerrequisitos: Ninguno 

Departamento: 
Ingeniería Industrial 

Horas teoría: 
40 

Horas práctica: 
0 

Total de horas por cada semestre: 
40 

Clave: IB098 NRC: Tipo: Curso Nivel: Optativa abierta 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
 
 

Objetivo General: 

  

 
Contenido temático 

  

 
Modalidades de enseñanza aprendizaje 

 Exposición didáctica por parte del docente 

 Exposición por parte de los estudiantes de problemas, ejercicios, temas e investigaciones en el salón de clase. 

 Resolución por parte de los estudiantes de ejercicios y problemas de manera individual o colectiva en el salón de clases. 
 Realización de exámenes de diagnóstico y seguimiento. 

 Lectura de bibliografía incluyendo en otro idioma. 

 
 

Modalidad de evaluación 

Instrumento Criterios de calidad Ponderación 

Trabajo personal Autenticidad en su desarrollo, uso correcto del lenguaje y enmienda de errores. 10% 

Exámenes de control Autenticidad en las respuestas y actividades evaluativas. 55% 

Participación en clase Participación activa e interés de las intervenciones. 5% 

Examen final 
Autenticidad en las respuestas, rigor en la teoría y uso correcto del lenguaje 
matemático 

30% 

 
 

Competencia a desarrollar 

  

El alumno conocerá la administración de recursos humanos, su planeación, desarrollo, seguridad y relaciones laborales, 
para aumentar la calidad y la eficiencia del trabajo; así como un factor esencial en las organizaciones. 

 

1.- Administración de recursos humanos 

2.- Planeación de los recursos humanos 

3.- Desarrollo, capacitación y seguridad 

4.- Relaciones laborales 

El alumno tendrá la competencia para reconocer los sistemas de administración de recursos humanos; de siendo el 
factor humano un elemento esencial en todas las organizaciones, se pretende plantear las diversas formas de cómo 
se organiza un departamento de personal, la planeación de los recursos humanos, su desarrollo, seguridad y 
relaciones laborales, para de esta manera aumentar la calidad y la eficiencia de trabajo del alumno y que a su vez sea 
competitivo, respondiendo de esta manera a la realidad socioeconómica y política actual. 
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Campo de aplicación profesional 

  
 

BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO: 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL SARTRE, EVA 
MARÍA AGUILAR P. 

MC  GRAW  HILL, 2003 MEXICO 

 

Esta asignatura aporta al perfil del Licenciado en Ciencia y Tecnología de Materiales la capacidad para gestionar sobre 
procesos de administración de recursos humanos, como factor de apoyo profesional en cuanto a relaciones laborales; en 
lo relativo a sus funciones, sus labores cotidianas, su seguridad, capacitación, desarrollo y desempeño. 


