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2. PRESENTACIÓN 

En la organización, el recurso humano es el más importante, por ello, es fundamental el 
proceso de dotación e inducción para contribuir al logro de los objetivos organizacionales. La 
función de proporcionar Recursos Humanos apropiados, es básico para el departamento de 
personal, de éste depende la utilización de ellos en todos los departamentos de la 
organización. 
 

 
 



3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

1. El alumno será capaz de realizar convocatorias para la requisición de personal a través 
de diversos medios. (Reclutamiento). 

2. El alumno será capaz de seleccionar personal de acuerdo a las necesidades de un 
puesto vacante, en cualquier organización. (Selección) 

3. El alumno será capaz de iniciar la relación de personal - empresa, mediante un contrato 
individual y/o colectivo de trabajo. (Contratación) 

4. El alumno será capaz de desarrollar técnicas de inducción y socialización con el 
personal, que favorezcan la cultura organizacional de cualquier empresa. (Inducción) 

5. Al terminar el curso el alumno, tendrá las habilidades para desempeñarse como 
promotor en el proceso administrativo de personal, en cualquier organización. 

 
4. SABERES 

Saberes 
prácticos 

 

1. Diseñar carteles, anuncios y demás medios para reclutar personal. 
2. Diseñar pruebas para aplicar al personal por seleccionar.  
3. Diseñar contratos de trabajo. 
4. Realizar sociodramas de situaciones similares a la práctica. 

Saberes 
Teóricos 

1. Conocer el proceso de la administración de recursos humanos. Planeación, 
reclutamiento, selección, contratación e inducción. ¿Qué es cada una de ellas? 
¿En qué consisten? ¿Qué actividades se desarrollan en cada etapa? 
2. Conocer la jurisprudencia laboral. Ley federal del trabajo. 

Saberes 
formativos 

1. Desarrollar habilidades para venderse en el mundo laboral. Diseño de 
currículum vitae, llenado de solicitud de empleo.  

2. Desarrollar habilidades para trabajar en equipos cooperativos. 
3. Comprender que el área de Recursos Humanos, es quien trabaja y trata 

directamente con el recurso humano, por lo tanto es el motor para mover 
cualquier organización.  

4. Desarrollar habilidades en la aplicación de técnicas e instrumentos en la 
administración de personal. 

5. Ser estratega en el manejo de habilidades relacionadas con la dotación e 
inducción de recursos humanos. 

6. Ser Gestor de la promoción interna de personal basado en los criterios de 
equidad y calidad. 

 

 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

Unidad. 1 Dotación de Recursos Humanos. 

 
1.1 La importancia de proporcionar recursos humanos apropiados a la empresa.  
1.2 Requisitos previos a la dotación de personal.  
1.2.1 Requisición o solicitud al departamento de recursos humanos.  
1.2.2 Políticas de los recursos humanos.  
1.2.3 Análisis de puestos. 
 
Unidad 2. Reclutamiento  

 
2.1 Relación e integración de la estrategia de la planeación de recursos humanos en el 
reclutamiento.  



2.2 Naturaleza, conceptos, propósitos y políticas de reclutamiento.  
2.3 El banco de candidatos y su relación con el reclutamiento.  
2.4 La requisición de personal y su utilidad en el proceso de convocatoria.  
2.5 Fuentes de reclutamiento, análisis, discusión y valoración.  
2.6 Evaluación del programa de reclutamiento. 
2.7 Desarrollar un caso de estudio 
 
Unidad 3. Selección.  

 
3.1 Naturaleza de la sección.  
3.2 Relación del perfil del puesto en proceso de selección.  
3.3 Procedimiento del proceso de selección.  
3.3.1 Recepción de solicitantes.  
3.3.2 Entrevista preliminar.  
3.3.3 Llenado de formato de solicitud de empleo y currículum vitae.  
3.3.4 Aplicación de baterías psicométricas y pruebas técnicas.  
3.3.5 Entrevista profunda.  
3.3.6 Investigación de antecedentes.  
3.3.7 Selección preliminar.  
3.3.8 Examen médico.  
3.3.9 Selección general.  
3.4 Desarrollar un estudio de caso. 
 
Unidad 4. Contratación y Separación de personal. 

 
4.1 Formalización de la relación de trabajo.  
4.2 Contrato individual y/o colectivo.  
4.3 Integración del expediente personal (altas y registro).  
4.4 Separación de personal.  
4.5 Estudio de caso 
 
Unidad 5. Inducción 

 
5.1 Problemas de ingreso.  
5.2 Requerimientos del personal de nuevo ingreso.  
5.3 Técnicas de inducción y socialización.  
5.4 Manuales de inducción.  
5.5 Revisiones realistas del puesto.  
5.6 Creación de cultura adhoc a la empresa.  
5.7 Retroalimentación por medio del desempeño.  
5.8 Impresos y folletos.  
5.9 Desarrollar un estudio de caso 

 

 
6. ACCIONES 

El alumno será: 

 Promotor del proceso administrativo de personal en cualquier organización. 



 Estratega en el manejo de habilidades relacionadas con la dotación e inducción de 
recursos humanos. 

 Gestor de la promoción interna de personal basado en los criterios de equidad y 
calidad. 

 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de 
aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

El alumno deberá indagar 
cada  uno de los temas que 
requiere el programa. 
 
Realizar las actividades 
diseñadas en el curso en 
línea para cada tema. (Mapa 
conceptual, mapa mental, 
cuadro comparativo, rescate 
de ideas, resumen, etc.) 
 
Trabajar en pares para 
compartir experiencias. 
 
Asistir a clase presencial, 
para resolver dudas y 
compartir aprendizajes.  
 
Asistir a conferencias, talleres 
etc., relacionados con la 
materia.  

El alumno desarrollará 
habilidades para hablar en 
público, al exponer  en sesión 
presencial el trabajo que 
realizan en cada empresa.  
 
Conforme se avanza en los 
contenidos los alumnos 
deberán desarrollar 
propuestas de cambio, que 
compartirán en plenaria.  
 
 

El alumno aplicará los 
conocimientos adquiridos en 
sesión presencial, al realizar 
sociodramas que dejen ver la 
realizad que se vive en el 
campo laboral. 
 
El alumno aplicará y 
relacionará los conocimientos 
adquiridos al practicar al lado 
de una pequeña o mediana 
empresa de su municipio, 
generando propuestas de 
mejora o adquiriendo ideas de 
cómo se maneja el capital 
humano en las 
organizaciones.  
 
  

 
10. CALIFICACIÓN 

 

 1. Actividades Preliminares (Foros). 10% 
2. Actividades de Aprendizaje (Tareas). 30% 
3. Actividades Integradoras (Estudios de casos). 30% 
4. Participación en clase. 10% 
5. Cuestionarios. 20% 

Total  100% 

 
11. ACREDITACIÓN 

1. Cumplir con el programa. 
2. Cumplir con las actividades de aprendizaje e integradoras. 
3. Hacer presentación de estudios de caso. 
4. Obtener un mínimo de 60 como calificación. 
 

 
12. BIBLIOGRAFÍA 

 



BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Chiavenato, I. (2011) Administración de Recursos Humanos. El capital humano de las 
organizaciones. 9ª. Ed. México. Mc Graw Hill. 
Werhter, B. William, Jr. Keith (2014) Administración de Recursos Humanos. Gestión del capital 
humano. 6ª Ed. México. Mc Graw Hill. 
 

 
      BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Ley Federal del Trabajo 
Ley del IMSS 

 
 
 
 

 

__________________________ 

Diana Cristina Robles Hernández. 

 

 
 


