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Seguimiento a las temáticas y prácticas incluidas en los programas de estudios
de  la  Unidad  de  aprendizaje  de  Administración  del  Capital  Humano,  que
corresponde al periodo del 17 de marzo al 8 de abril del 2020.

Profesor: Maricruz González Rogel

Unidad de Aprendizaje: Administración del Capital Humano

Secuencia: 2IV2B

Evaluación: Es una unidad que se va evaluando en cada parcial con diversas
actividades; en el primer departamental elaboraron una guía de prestaciones
para una empresa, en el segundo departamental elaboraran un diagnóstico de
porque aplicaran un manual de higiene y seguridad industrial a su empresa, su
trabajo final será la aplicación de un manual de higiene y seguridad industrial a
una empresa.

Actividades
a realizar

Evidencias
a entregar

Fecha
de
entreg
a

Recursos Método de entrega

Elaboraran
definición y
característi
cas  de
higiene  y
seguridad
industrial

Elaboraran
una
presentació
n  de  las
característi
cas  de  la
Higiene  y
Seguridad
Industrial.

17  de
marzo
al  23
de
marzo
a  las
16:hrs

A  través
de  una
investigaci
ón ellos en
digital
elaboraran
una
presentaci
ón  de
higiene  y
seguridad
industrial

Por correo electrónico
Maricruz.gonzalez.rogel@gm
ail.com

Comunicación por medio del 
correo o watsapp

Elaboraran
un
diagnóstico
de  porque
decidieron
elaborar un
manual  de

En
electrónico
elaboraran
un resumen
de  un
diagnóstico
de  las

17  de
marzo
al  23
de
marzo
a  las
16:hrs

Elaboraran
un
diagnóstic
o  de  las
áreas  de
peligro  de
su

Por correo electrónico
Maricruz.gonzalez.rogel@gm
ail.com

Comunicación por medio del 
correo o watsapp
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higiene
para
determinad
a  empresa
en cuanto a
los  riesgos
laborales
que vean.

principales
áreas  de
peligro  de
la empresa.

empresa
donde
harán  su
manual  de
higiene

A través de
un material
que  les
envié  de
“Prestacion
es
Laborales”
elaboraran
una opinión
personal  y
harán  una
guía  básica
de
prestacione
s 

Elaboraran
en
electrónico
una opinión
de  la
importancia
de  la  guía
de
prestacione
s.

17  de
marzo
al  23
de
marzo
a  las
16:hrs

En
electrónico
junto  con
el  artículo
de
prestacion
es
laborales
que  les
hice  llegar
elaboraran
una
conclusión
.

Por correo electrónico
Maricruz.gonzalez.rogel@gm
ail.com

Comunicación por medio del 
correo o watsapp
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