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11.PROPÓSITO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La unidad de aprendizajese ubica en la etapa Disciplinaria, corresponde al área de conocimiento económico administrativo y
humanístico, tiene el propósito de contribuir a la formación integral de la carrera de Ingeniero Biotecnólogo Agropecuario e Ingeniero
Agrónomo; guarda relación con las unidades de aprendizaje: de Ética y Emprendedores.

I 111.COMPETENCIA I
Utilizar las técnicas de la administración de recursos humanos aplicando los conocimientos adquiridos durante el curso para efectuar
un óptimo manejodel personal a su cargo con un sentido ético y actitud responsable.

IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO

Realizar un portafolio de evidencias en donde se integran las practicas efectuadas y el reporte de una auditoria empresarial, resultado
de un procesode investigación realizado durante el semestre en una empresa agropecuaria; en el cual se especifique la comparación
entre la teoría revisada y la practica observada, manifestando similitudes y discrepancias, así como propuestas para mejorar la forma
en que se administrael recurso humano en la empresa seleccionada.



1:llp~====~=====================V=.=D=E=S=A=R=R=O=L=L=O=P=O=R==U=N=ID=A=D=E=S============================~II
Unidad 1. Elementos esenciales de la administración de los recursos humanos

Competencia: Describir los objetivos de la administración de los recursos humano, aplicando su conocimiento teóricos y
prácticos en una empresa agropecuaria para contribuir al éxito de una organización, con actitud objetiva y
responsabilidad social.

Contenidos
Encuadre del curso Duración 4 Horas

1.1 . Propósitode la administración de los recursos humanos
1.2. Objetivosde la administración de los recursos humanos

1.2.1. Objetivos corporativos
1.2.2. Objetivos funcionales
1.2.3. Objetivos sociales
1.2.4. Objetivos personales
1.2.5. Organización del departamento de recursos humanos

1.2.6. Elementos del departamento
1.2.7. Funciones del departamento
1.2.8. Modelo para la administración de recursos humanos



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Sistema Unidad 2. Unidad 11.de Administración y Provisión de recursos humanos

COMPETENCIA: Comparar y explicar la postura que asume cada una de las teorías gerenciales con respecto a la
naturaleza de los trabajadores en una empresa agropecuaria, para programar puestos y salarios administrativos dentro de
la organización, con actitud analítica y responsabilidad.

Contenidos Duración 6 Horas

2.1. Las teorías gerenciales
2.1.1. Teoría X
2.1.2. Teoría Y
2.1.3. Teoría Z

2.2. Análisis de puestos
2.3. Sueldos y salarios
2.4. El ambiente organizacional
2.5. Rotación y ausentismo de personal

2.5.1 Diagnostico de rotación y ausentismo de personal
2.5.2. Análisis del costo de la rotación del personal
2.5.3. Como reducir la rotación y el ausentismo



l' V. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad 111.Relaciones interpersonales

Competencias: Emplear fuentes de comunicación aplicando los fundamentos motivacionales dentro de una empresa
agropecuaria con el fin de crear un clima favorable para el crecimiento y desarrollo de jerarquías laborales, con una actitud
critica y responsabilidad.

Contenidos
Duración 5 Horas

3.1. La naturaleza compleja del hombre y su comportamiento
3.2. La motivación humana y satisfacción laboral

3.2.1. Ciclo motivacional
3.2.2. Fuentes de motivación
3.2.3. Jerarquía de las necesidades
3.2.4. Incentivos laborales

3.3. Comunicación laboral
3.3.1. Barreras de la comunicación laboral
3.3.2. Comunicación empática
3.3.3. Asertividad



Contenidos
Duración 8 Horas

V. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad IV. Reclutamiento, selección, inducción y capacitación de personal

COMPETENCIAS: Aplicar el proceso de selección a las necesidades internas de personal de una empresa agropecuaria a
través de revisar información teórica sobre el reclutamiento, selección, inducción y capacitación del personal, para lograr los
objetivos económicos de la actividad empresarial que se desarrolla al contar con personal preparado, con actitud critica y
analítica.

4.1. Reclutamiento de personal
4.1.1. El proceso del reclutamiento
4.1.2. Medios de reclutamiento

4.1.2.1. Reclutamiento interno
4.1.2.2. Reclutamiento externo
4.1.2.3. Reclutamiento mixto

4.2. Selección del personal
4.2.1. Concepto de selección del personal
4.2.2. Bases para la selección del personal
4.2.3. Proceso para la selección del personal

4.2.3.2. Tipos de exámenes
4.2.3.3. Tipos de Entrevista de selección

4.3. Inducción del personal
4.4. Capacitación del personal

4.4.1. Objetivos de la capacitación
4.4.2. Detección de necesidades de capacitación

4.4.2.1. Tipos de necesidades de capacitación
4.4.2.2. Métodos de DNC



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad V. Evaluación del desempeño

Competencia: Determinar el desempeño de los trabajadores, aplicando estrategias de evaluación a los subordinados de una
empresa agropecuaria, para obtener competitividad empresarial, gerencial y administrativa con actitud analítica y
responsabilidad social.

Contenido
Duración 4 Horas

5.1. Elementos de la evaluación
5.2. Beneficios de la evaluación
5.3. Desafíos de la evaluación
5.4. Métodos para la evaluación del desempeño

5.2.1. Métodos de evaluación con base en el pasado
5.2.2. Métodos de evaluación con base en el futuro



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Unidad VI. Relaciones laborales

Competencia: Seleccionar aspectos legales que derivan de una relación laboral a través de evaluar la impo ~ancla del
cumplimiento de leyes o disposiciones que emite la Ley federal del trabajo en una empresa agropecuaria para evitar
sanciones económicas a la organización por parte de la secretaria de Conciliación y Arbitraje con actitud analítica y
responsabilidad social.

Contenido
Duracion 5 Horas

6.1. Separación de las relaciones de trabajo
6.1.1. Renuncias
6.1.2. Ausencia temporal
6.1.3. Suspensión de las relaciones laborales
6.1.4. Despidos

6.2. Prestaciones al personal
6.2.1. Seguro social
6.2.2. Jubilaciones
6.2.3. Días de enfermedad y compensación por salud
6.2.4. Días de fiesta y vacaciones

6.3. Relaciones de la empresa con el sindicato
6.3.1. Funciones de los sindicatos
6.3.2. Cooperación y resolución de conflictos (Secretaria de conciliación y arbitraje)



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRACTICAS

No. de
Práctica

8 horas

3 Determinar el desempeño de los Se integran en equipos de 4 a 6 Investigación

trabajadores, a través de estrategias de personas interna, libros,

adiestramiento vistas en el curso, para Explicando resultados de su revistas páginas

detectar su productividad como investigación con respecto al criterio de internet.
empresa, de acuerdo a su proyecto, con de evaluar el desempeño de los
actitud analítica y responsabilidad social trabajadores en su proyecto

1

Investigación
Libros,

Revistas,
Paginas de
internet

Competencia(s) Descripción
Material de

Apoyo

Auditoria de Recursos Humanos
Identifique los objetivos de la
administración de los recursos
humanos, a través de su aplicación de
conocimiento teórico y práctico, para
detectar los procedimientos de
administración del recurso humano, en
su proyecto de investigación con actitud
objetiva y responsabilidad social.

Se integran en equipos de 4 a 6 Investigación
personas, revisan la lectura Libros, revistas,
relacionada con los elementos de paginas de
investigación del proyecto Empresarial internet, medios

informativos

2

.Identificar cada una de las teorías
gerenciales, comparando su aplicación
de acuerdo a la aplicación teoría,
identificando puestos, jerarquías
administrativos. Respecto a su proyecto
seleccionado,
Con actitud analítica y responsabilidad

Se integran en equipos de 4 a 6
personas, Reunir datos informativos
para identificar las teorías gerenciales
aplicadas en la empresa seleccionada
del proyecto.

Duración

6 horas

8 horas
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5

Se integran en equipo de 4 a 6 Investigación, 5 horas
Identificar aspectos legales laborales, personas, informando aspectos libros, revistas,
relacionado al cumplimiento de sus laborales y de cumplimientos con paginas de
obligaciones de previsión social de información de previsión social, de su internet
acuerdo a la información teórica, proyecto de investigación.
verificando información de su
investigación en cumplimiento a sus
obligaciones de acuerdo al proyecto
empresarial con actitud analítica y
responsabilidad social.

Identificar procesos de selección, de Se integran en equipos de 4 a 6 Libros,
acuerdo a la revisten teórica de personas informando procesos de Revistas,
reclutamiento de personal, para detectar reclutamiento de los diferentes Paginas
congruencia en actividades a desarrollar departamentos de acuerdo a las Internet
en los diferentes departamentos, con actividades que se desarrollan en su
respecto a su proyecto de investigación proyecto empresarial.
con actitud critica y analítica.

de

5 horas
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VII. METODOLOGIA DE TRABAJO

El curso se desarrolla tanto en sesiones teórica como de aplicación de casos prácticos, que se trabajan de manera conjunta entre

estudiantes y docente.

En consecuencia, el docente:

• Conduce la parte teórica del curso, en cada una de las unidades del programa

• Orienta metodológicamente a los estudiantes en el desarrollo de los trabajos de investigación, grupales e individuales

• Conduce los ejercicios de discusión y análisis de información

Los estudiantes:

• Busca, selecciona lecturas, analiza e integra la información que requieran sus ejercicios de investigación

• Integrar la información, estructura y redacta sus informes de investigación

• Prepara y presenta sus exposiciones de los resultados de sus trabajo de investigación

• Participa de manera responsable y activa en las prácticas y tareas de investigación

• Visita departamentos públicos y privados para la realización de casos



'.- J • VIII. CRITERIOS DE EVALUACION
CRITERIOS DE ACREDITACiÓN
80% de asistencia para tener derecho a examen ordinario
60 puntos para acreditar la unidad de aprendizaje

CRITERIOS DE EVALUCION

30%Presentación de actividades (TAREAS, INVESTIGACIONES Y ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROYECTO)
EXPOSICIONES
Exámenes parciales
Reporte de Auditoria de Recursos Humanos
Portafolio de evidencias
Autoevaluación (Actitudes y valores: actitud positiva, participatíva, respeto, responsabilidad, etc.)
5%
Coevauación (Evaluación por parte de compañeros sobre las actitudes y valores).
5%
Total

10%
30%
10%
10%

100%

Presentación de actividades ( Tareas: Exposiciones, Investigación, Actividades a realizar en el proyecto, etc)
Exposiciones

• Apego a la temática a desarrollar
• Orden y limpieza
• Cuidar ortografía y redacción
• Presentación en power point e impreso
• Realizar en tiempo y formar
• Presentación formal

Investigación
• Apego a la temática a desarrollar
• Orden y limpieza
• Cuidar ortografía y redacción
• Entregar en forma impresa
• Realizar en tiempo y formar

Actividades a realizar en el proyecto
• Apego a la temática a desarrollar
• Orden y limpieza
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• Cuidar ortografía y redacción
• Entregar en forma impresa
• Realizar en tiempo y formar
• Responsabilidad individual
• Responsabilidad grupal
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