
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIA SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

ACADEMIAS DE MERCADOTECNIA Y RECURSOS HUMANOS

Programa Académico 
Administración  Industrial  

Programación de actividades:

Del 17 de marzo  al 8 de abril 2020

Pagina 

_1_de _2_Avance:                                      
                                        del 100% del segundo departamental
Profesor :
                                Ma. Del Carmen Belmont 
Chacón 

Unidad de aprendizaje:
                              Administración del Talento 
Humano

Secuencia:
                   1AM24

Actividades
Recursos
didácticos

Portafolio de evidencias 
Método de
Evaluación

Correcciones del proyecto del primer 
departamental 

PLANEACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

 Planeación estratégica de recursos 
humanos

 Análisis de puestos
 Pronóstico: demanda y oferta de 

recursos humanos, técnicas de 
predicción 

 Controles administrativos:
- Expediente de personal

*Exposición de 
alumnos y del 
profesor 
 *Índice del 
proyecto de  la 
empresa 
*Grupo 
diapositivas de la 
Unidad de 
Aprendizaje 
*dinámica grupal 

Proyecto creación de la empresa con 
aplicación de temas de la unidad de 
aprendizaje

Elaborar Proyecto de análisis de 
puestos y     catálogo de puestos por 
competencias
* Ejercicio de una técnica de 
predicción (extrapolación e 
indexación).
* Inventario de personal (base de 
datos)
*Ejercicio de graficas de Remplazo

*Expedientes de personal (base de 

Portafolio de
evidencias  con

el proyecto

Se revisa
conforme
avanza el

temario hasta
llegar al 2 de

marzo que es la
entrega para su

evaluación

80% proyecto 
20%



- Control de asistencia
- Nómina  

datos con documentos que integran el 
expediente
*control de asistencia: medio  a utilizar
y control individual del trabajador
*diseñna nómina

exposiciones 

Medio de comunicación :        correo electrónico y whatsapp
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIA SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
ACADEMIAS DE MERCADOTECNIA Y RECURSOS HUMANOS

Programa Académico 
Administración  Industrial  

Programación de actividades:

Del 17 de marzo  al 8 de abril 2020

Pagina 

_2_de _2_Avance:                                      
                                        del 100% del segundo departamental
Profesor :
                                Ma. Del Carmen Belmont 
Chacón 

Unidad de aprendizaje:
                              Administración del Talento 
Humano

Secuencia:
                   1AM24

Actividades
Recursos
didácticos

Portafolio de evidencias 
Método de
Evaluación



ADMISIÓN Y EMPLEO 
 Proceso de Admisión y Empleo
 Reclutamiento 

Lineamientos de  Reclutamiento
Técnicas de reclutamiento
Documentos para el Reclutamiento

*Exposición de 
alumnos y del 
profesor 
 *Índice del 
proyecto de  la 
empresa 
*Grupo 
diapositivas de la 
Unidad de 
Aprendizaje 

*Ejercicio de reclutamiento definiendo 
un puesto vacante en la empresa, 
aplicando : solicitud para ocupar la 
vacante,  elaboración de una solicitud 
de empleo  y un curriculum vitae 
 *Exposición de fuentes y medio de 
reclutamiento explicando sus 
característica : extensión territorial, 
costo y permanencia 

Portafolio de
evidencias  con
el proyecto de la

empresa

Se revisa 
conforme 
avanza el 
temario hasta 
llegar al 2 de 
abril que es la 
entrega para su 
evaluación 
80% proyecto 

20%
exposiciones 

Medio de comunicación :        correo electrónico y whatsapp

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIA SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

ACADEMIAS DE MERCADOTECNIA Y RECURSOS HUMANOS

Programa Académico 
Ingeniería   Industrial  

Programación de actividades:

Del 17 de marzo  al 8 de abril 2020

Pagina 

_1_de _3_Avance                            
                                           70% del segundo  departamental

Profesor :
                                Ma. Del Carmen Belmont 
Chacón 

Unidad de aprendizaje:
                              Administración de Capital 
Humano 

Secuencia:
                     2IM23



Actividades
Recursos
didácticos

Portafolio de evidencias 
Método de
Evaluación

Correcciones del proyecto del primer 
departamental 

PLANEACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

 Planeación estratégica de recursos 
humanos

 Análisis de puestos
 Pronóstico: demanda y oferta de 

recursos humanos, técnicas de 
predicción 

 Controles administrativos:
- Expediente de personal
- Control de asistencia
- Nómina  

*Exposición de 
alumnos y del 
profesor 
 *Índice del 
proyecto de  la 
empresa 
*Grupo 
diapositivas de la 
Unidad de 
Aprendizaje 
*dinámica grupal 

Proyecto creación de la empresa con 
aplicación de temas de la unidad de 
aprendizaje

*elaboración FODA empresa y recursos
humanos
* catálogo de puestos por 
competencias
* Ejercicio de una técnica de 
predicción (extrapolación e 
indexación).
* Inventario de personal (base de 
datos)
*Ejercicio de graficas de Remplazo

*Expedientes de personal (base de 
datos con documentos que integran el 
expediente
*control de asistencia: medio  a utilizar
y control individual del trabajador
*diseño de una  nómina 

Portafolio de
evidencias  con

el proyecto

Se revisa
conforme
avanza el

temario hasta
llegar al 2 de

marzo que es la
entrega para su

evaluación

80% proyecto 
20%

exposiciones 

Medio de comunicación :        correo electrónico y whatsapp
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIA SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
ACADEMIAS DE MERCADOTECNIA Y RECURSOS HUMANOS



Programa Académico
Ingeniería  Industrial  

Programación de actividades:

Del 17 de marzo  al 8 de abril 2020

Pagina 

_2_de _3_Avance                            
                                           70% del segundo  departamental

Profesor :
                                Ma. Del Carmen Belmont 
Chacón 

Unidad de aprendizaje:
                              Administración del Talento 
Humano

Secuencia:
                   1AM24

Actividades
Recursos
didácticos

Portafolio de evidencias 
Método de
Evaluación

ADMISIÓN Y EMPLEO 
 Proceso de Admisión y Empleo
 Reclutamiento 

-Lineamientos de  Reclutamiento
-Técnicas de reclutamiento
-Documentos para el Reclutamiento

 Selección 
.proceso de selección de personal

 Contratación
-Tipos y Definición de su contenido 
y estructura 

 Inducción 
     

*Exposición de 
alumnos y del 
profesor 
 *Índice del 
proyecto de  la 
empresa 
*Grupo 
diapositivas de la 
Unidad de 
Aprendizaje 

*Un diagrama de flujo del proceso de A
y E 

*Ejercicio de reclutamiento definiendo 
un puesto vacante en la empresa, 
aplicando : solicitud para ocupar la 
vacante,  elaboración de una solicitud 
de empleo  y un curriculum vitae 
 *guía de entrevista de selección por 
competencias 
* presentar dos contratos : un por 
tiempo indeterminado y determinado 
enmarcando su contenido y estructura

Portafolio de
evidencias  con
el proyecto de la

empresa

Se revisa 
conforme 
avanza el 
temario hasta 
llegar al 2 de 
abril que es la 
entrega para su 
evaluación 

80% proyecto 
20%

exposiciones

Medio de comunicación :        correo electrónico y whatsapp
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIA SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
ACADEMIAS DE MERCADOTECNIA Y RECURSOS HUMANOS

Programa Académico 
Ingeniería  Industrial  

Programación de actividades:

Del 17 de marzo  al 8 de abril 2020

Pagina 

_3_de _3_Avance                            
                                           70% del segundo  departamental
Profesor :
                                Ma. Del Carmen Belmont 
Chacón 

Unidad de aprendizaje:
                              Administración del Talento 
Humano

Secuencia:
                   1AM24

Actividades
Recursos
didácticos

Portafolio de evidencias 
Método de
Evaluación

  FORMACIÓN  Y DESARROLLO DE 
PERSONAL

 Concepto, objetivo  e 
importancia 

 Base legal: artículo  153A al 
153X de la Ley Federal del 
Trabajo 

 Detección de necesidades de 
Formación:
-Tipos de necesidad 
- técnicas de recopilación de  
información
-Informe  

 Programa de formación 
 Concepto, objetivo e 

importancia 
 Estructura 

*Exposición de 
alumnos y del 
profesor 
 *Índice del 
proyecto de  la 
empresa 
*Grupo 
diapositivas de la 
Unidad de 
Aprendizaje 

*Cuadro sinóptico integrando la 
información del artículo 153A al 153X 
(Análisis y síntesis) 
Seleccionar un puesto de la empresa 
realizar una historieta donde 
presenten las deficiencias del 
trabajador tomando como base el 
análisis de puestos (es lo que debe 
hacer) y reflejar lo que hace mal. 
Elaborar una guía de Observación 
donde se refleje lo que está realizando
mal.
*investigar las técnicas  o métodos  de
formación indicando : concepto , su 
estructura y dirigido a que puestos (en

Portafolio de
evidencias  con
el proyecto de la

empresa

Se revisa 
conforme 
avanza el 
temario hasta 
llegar al 2 de 
abril que es la 
entrega para su 
evaluación 

80% proyecto 
20%

exposiciones



  Estrategias de formación:
-Técnicas o métodos de 
formación     

diapositiva), cada equipo seleccionará 
4, 
*Elabora un curso. 

Medio de comunicación :        correo electrónico y whatsapp
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIA SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
ACADEMIAS DE MERCADOTECNIA Y RECURSOS HUMANOS

Programa Académico 
Administración   Industrial  

Programación de actividades:

Del 17 de marzo  al 8 de abril 2020

Pagina 

_1_de _2_Avance                            
                                           70% del segundo  departamental

Profesor :
                                Ma. Del Carmen Belmont 
Chacón 

Unidad de aprendizaje:
             Desarrollo de Capital Humano (línea 
curricular)

Secuencia:
                   1AM24

Actividades
Recursos
didácticos

Portafolio de evidencias 
Método de
Evaluación



Correcciones del proyecto del primer 
departamental 

  FORMACIÓN  DE CAPITAL HUMANO 
POR COMPETENCIAS  (FCHC)
(Capacitación)

 Contexto de la Formación de Capital
Humano por competencias  

 Concepto, objetivo  e importancia 
 Base legal: artículo  153A al 153X 

de la Ley Federal del Trabajo 
 Acta de la Comisión Mixta  de 

Formación  de Capital Humano
 Detección de Necesidades de 

Formación:
-Tipos de necesidad 
-¿Cuándo Hacer una DNF
-Documentos necesarios que 
proporcionan información  

*Exposición de 
alumnos y del 
profesor 
 *Índice del 
proyecto de  la 
empresa 
*Grupo 
diapositivas de la 
Unidad de 
Aprendizaje 

*Análisis y síntesis de 10 artículos  
sobre la capacitación de personal por 
competencias (diapositivas)
*investigación de la FCHC en 
diferentes países indicando: base 
legal, antecedentes y  aplicación 
(diapositivas)
*Cuadro sinóptico integrando la 
información del artículo 153A al 153X 
(Análisis y síntesis) 
*integrar la Comisión Mixta de 
Formación de Capital Humano
*Seleccionar tres puesto de la empresa
realizar una historieta de cada uno, 
donde presenten las deficiencias del 
trabajador tomando como base 

Portafolio de
evidencias  con
el proyecto de la

empresa

Se revisa 
conforme 
avanza el 
temario hasta 
llegar al 2 de 
abril que es la 
entrega para su 
evaluación 

80% proyecto 
20%

exposiciones

Medio de comunicación :        correo electrónico y whatsapp
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIA SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
ACADEMIAS DE MERCADOTECNIA Y RECURSOS HUMANOS

Programa Académico 
Administración   Industrial  

Programación de actividades:

Del 17 de marzo  al 8 de abril 2020

Pagina 

_2 de _2_Avance                            
                                           70% del segundo  departamental
Profesor :
                                Ma. Del Carmen Belmont 
Chacón 

Unidad de aprendizaje:
             Desarrollo de Capital Humano (línea 
curricular)

Secuencia:
                   1AM24



Actividades
Recursos
didácticos

Portafolio de evidencias 
Método de
Evaluación

-Técnicas de recopilación de  
información
 -procedimiento  para DNF
-Informe  

*Exposición de 
alumnos y del 
profesor 
 *Índice del 
proyecto de  la 
empresa 
*Grupo 
diapositivas de la 
Unidad de 
Aprendizaje 

*Seleccionar tres puesto de la empresa
realizar una historieta de cada uno, 
donde presenten las deficiencias del 
trabajador tomando como base 
el análisis de puestos (es lo que debe 
hacer) y reflejar lo que hace mal
* Elaborar tres técnicas de recopilación
de la información  por cada puesto  
seleccionado  
* Elaborar el Informe de DNF, 
conforme al índice propuesto

 

Portafolio de
evidencias  con
el proyecto de la

empresa

Se revisa 
conforme 
avanza el 
temario hasta 
llegar al 2 de 
abril que es la 
entrega para su 
evaluación 

80% proyecto 
20%

exposiciones

Medio de comunicación :        correo electrónico y whatsapp




