
ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO I 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 

Clave de la asignatura: ADF-0404 

Horas teoría-horas práctica-créditos 2-4-8 

DOCENTE: L.A. MARÍA EUGENIA LÓPEZ PONCE; M.C.E. 

Correo Electrónico: melopez@itescam.edu.mx 

Instrucciones generales: 

El Trabajo Documental y las Exposiciones serán programados para el día 10 de Agosto de 2011 en 
horario de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. 

Los siguientes puntos se deberán llevar a cabo al pie de la letra para la obtención del 40% de 
calificación del EXAMEN A TITULO DE SUFICIENCIA de la materia de Administración del Capital Humano 
I. 

Dividiendo la Calificación en 20 % Trabajo Documental y 20 % Participación (Exposición): 

PARA EL TRABAJO DOCUMENTAL (20%): 
 
El alumno deberá desarrollar un Resumen de todo el Plan de Estudios Completo de la materia 
abarcando cada una de sus Unidades, Temas y Subtemas, es decir, todos los contenidos vistos en 
clase durante el semestre lectivo Febrero – Julio 11, de acuerdo a la siguiente lista: 
 
 

 

Unidad 1: Antecedentes y evolución de los recursos humanos. 
Temas y Subtemas: 
1.1 Antecedentes. 
1.2 Concepto y propósito. 
1.3 Desafíos Competitivos. 
      1.3.1 Retos local, regional, nacional e internacional. 
      1.3.2 Retos profesionales. 
1.4 La Administración de Recursos Humanos como proceso y sistema. 
1.5 Estructura y funcionamiento del Departamento de Recursos Humanos. 
 
 

Unidad 2: Planeación de los Recursos Humanos.  
Temas y Subtemas: 
2.1 Objetivos e importancia de la Planeación de Recursos Humanos. 
2.2 Proceso de la Planeación de Recursos Humanos. 
      2.2.1 Premisas y pronósticos. 
      2.2.2 Planes de desarrollo de la Organización. 
      2.2.3 Inventario de competencias laborales del recurso humano. 
 
 
 



Unidad 3: Análisis de Puestos. 
Temas y Subtemas: 
3.1 Concepto y Utilidad del análisis de puesto. 
3.2 Necesidad legal y sindical. 
3.3 Métodos para la elaboración del análisis del puesto. 
3.4 Elementos que integran el análisis de puesto. 
3.5 Modelos para realizar análisis de puesto. 
3.6 Elaboración práctica del análisis de puesto. 
3.7 Perfil de alto rendimiento y competencia laboral. 
 
 

Unidad 4: Proceso de dotación de personal. 
Temas y Subtemas: 
4.1 Reclutamiento. 
      4.1.1 Proceso de reclutamiento. 
      4.1.2 Fuentes de reclutamiento. 
      4.1.3 Medios de reclutamiento. 
      4.1.4 Elaboración de la hoja de solicitud y currículo vitae. 
4.2 Selección. 
      4.2.1 Importancia. 
      4.2.2 Aspectos legales. 
      4.2.3 Elementos y proceso de selección. 
      4.2.4 Entrevista y sus etapas. 
4.3 Contratación. 
4.4 Inducción. 
      4.4.1 Importancia. 
      4.4.2 Aspectos jurídicos (Contrato de trabajo, seguro social, INFONAVIT, 
entre otros.) 
      4.4.3 Programa de Inducción. 
      4.4.4 Entrevista de ajuste. 
      4.4.5 Capacitación al puesto. 
 

Unidad 5: Capacitación. 
Temas y Subtemas: 
5.1 Antecedentes y evolución de la capacitación. 
      5.1.1 Concepto e importancia. 
5.2 Aspectos legales de la capacitación. 
5.3 Detección de necesidades (tradicional y con base a competencias). 
5.4 Métodos y técnicas de capacitación tradicional. 
5.5 Técnicas modernas de capacitación. 
      5.5.1 Capacitación en la diversidad (multihabilidades). 
      5.5.2 Capacitación a distancia (teleconferencias, videoconferencias, 
internet, Intranet, entre otros). 
5.6 Elaboración de planes y programas de capacitación y desarrollo 
(tradicional y con base a competencias). 
      5.6.1 Plan de carrera para el personal de la organización. 

.  
 
 
 
 
 



Dicho Trabajo Documental se calificará de la siguiente manera: 
 

 
 
 

 

 

 

 

De la entrega del Trabajo Documental: 

• El trabajo documental final será impreso en hojas  tamaño carta en original, el formato a 
utilizar será el que maneja la institución ITESCAM (con todos los completos de un trabajo 
documental), cuidar la presentación y que contenga un análisis profundo de cada uno de 
los temas (no aceptaré copia de los documentos, temas o archivos que se encuentran en el 
syllabus (material de aprendizaje) tiene que ser una investigación adicional y con la 
creatividad y originalidad de cada uno de los alumnos. 

 
• De ninguna manera aceptaré trabajos exactamente iguales con la misma información entre 

los alumnos que presenten examen, cada uno tendrá que darle el formato que debe 
contener dicha investigación respetando el punto anterior. 

 
• Entregar en formato digital CD-ROM el contenido del mismo trabajo documental final 

incluyendo la información correspondiente a las diapositivas de la exposición. 

Para la Exposición (20% Participación): 

• Las diapositivas para la exposición (Power Point) del Trabajo Documental deberán de contener las 
siguientes características:  

1. Logotipo de la escuela.  
2. Nombre del expositor. 
3. Matrícula. 
4. Nombre de la Materia.  
5. Nombre del tema. 
6. Desarrollo de un ejemplo en relación a cada una de las unidades vistas en la asignatura.  
7. Las diapositivas deberán tener un diseño personalizado.  

 
 
 
Dicha Exposición (Diapositivas en Power Ponit) se calificará de la siguiente manera: 
 
PRESENTACIÓN (Uso de materiales y Equipo) = 2.5 Ptos. 
FORMA (Volumen, Entonación, Dicción, Uso apropiado del lenguaje) = 2.5 Ptos. 
CONTENIDO (Inclusión de los aspectos del Trabajo Documental) = 2.5 Ptos. 
DOMINIO (Seguridad, Coherencia, Claridad) = 2.5 Ptos. 
 

IMPORTANTE: Favor de enviarme todo el trabajo documental junto con la presentación de sus 
diapositivas a mi correo institucional melopez@itescam.edu.mx 5 días antes de presentar su 
examen de lo contrario no tendrán derecho de presentar el examen en la fecha y hora 
programada. 

 ASPECTO PUNTAJE 

1 Portada 0.5 
2 Resumen y abstract 0.5 
3 Índice del contenido 0.5 
4 INTRODUCCIÓN 0.5 
5 OBJETIVOS de la investigación y la METODOLOGÍA 

empleada.         
0.5 

6 Resultados obtenidos.          4 
7 Conclusiones  3 
8 Fuentes documentales 0.5 



NOTA: Favor de confirmar lo más rápido que se pueda a mi correo electrónico 
melopez@itescam.edu.mx todos aquellos alumnos que vayan a presentar examen a Título de 
Suficiencia para que sean anotados y poder considerar los tiempos de la presentación del 
examen, así como el orden en que van a presentar su trabajo documental. Alumno que no 
confirme no será aceptado para efecto de evaluación del 40%. Si existen alumnos que ya sepan 
que van a presentar su examen a Título por favor háganmelo saber inmediatamente para ajustar 
tiempos y darles indicaciones para evitar complicaciones. 

Para la entrega del Trabajo Documental y Exposición del mismo favor de dirigirse en la fecha y 
hora programada a la sala de maestros y/o salones para ponernos de acuerdo en la presentación 
de su examen, gracias. 

AVISO: FAVOR DE ESTAR PENDIENTE EN LA FECHA Y HORA PROGRAMADA PARA LA PRESENTACIÓN DE SU 
EXAMEN, YA QUE PUEDEN SURGIR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO, POR LO QUE A TRAVÉS DE ÉSTE MEDIO LES 
INFORMARÉ SI SE DARÁN DICHOS CAMBIOS O A TRAVÉS DE SU CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL. 

 

 

 

 


