
PROGRAMA ACADÉMICO:   Administración Industrial 

PERÍODO ESCOLAR: Del 17 de marzo al 8 de abril de 2020. 

NOMBRE DEL DOCENTE: Silvia Medina Torrentera 

ACADEMIA: Mercadotecnia y recursos humanos 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Administración de remuneraciones. Tema:  La nómina y la rescisión de las relaciones laborales 

SECUENCIAS:   4AM71, 4AM73 y 4AV71 

ACTIVIDADES A REALIZAR FECHA DE ENTREGA MEDIO DE ENVIO RECURSOS DE 
APOYO 

MÉTODO DE 
EVALUACIÓN 

Elaborar caso práctico no. 1 de cálculo de nómina, 
salario base de cotización, cuota IMSS, ISR, 
indemnización, taza de impuesto y finiquito. 

V. 20 de marzo 
2020 

Correo electrónico 
silmedtorr@gmail.com 

Apuntes de clase 20% por cada 
caso 
terminado 
correcto. 

Elaborar caso práctico no. 2 mismos cálculos. W. 25 de marzo-20            

Elaborar caso práctico no. 3 mismos cálculos. L. 30 de marzo-20    

Investigación en equipo del tema sistema de incentivos 
y prestaciones de ley y adicionales a la ley. Por medio 
de internet a una empresa de tipo mediana o grande. 
Contenido: 
Portada, introducción a la empresa como misión, visión, 
valores, etc. Estructura organizacional, sistema de 
incentivos para personal administrativo y trabajadores. 
Así como prestaciones de ley y adicionales. 

Equipo no. 1 y 2 
w. 1 de abril-20 
Equipo no. 3 y 4 
v. 3 de abril-20 
Equipo no. 5 y 6 
L. 6 de abril-20 
Equipo 7 y 8 
w. 8 de abril-20 

Correo electrónico Libro: 
Administración de 
recursos humanos. 
Autor: Gary 
Dessler 
Editorial: Pearson 

40% por cada 
presentación 
completa. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA ACADÉMICO:  Administración Industrial 

PERÍODO ESCOLAR: Del 17 de marzo al 8 de abril de 2020. 

NOMBRE DEL DOCENTE: Silvia Medina Torrentera 

ACADEMIA: Mercadotecnia y recursos humanos 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Relaciones Laborales.   Tema: Capacitación y desarrollo 

SECUENCIAS: 3AV61 

ACTIVIDADES A REALIZAR FECHA DE ENTREGA MEDIO DE ENVIO RECURSOS DE 
APOYO 

MÉTODO DE 
EVALUACIÓN 

Investigación en equipo por medio de internet sobre un 
programa de capacitación y adiestramiento a una 
empresa de producción. 

Equipo no. 1 y 2 
w. 18 de marzo-20 
Equipo no. 3 y 4 
v. 20 de marzo-20 
Equipo no. 5 y 6 
L. 23 de marzo-20 
Equipo no. 7 y 8 
w. 25 de marzo-20 

Correo electrónico 
silmedtorr@gmail.com 

Apuntes de clase 40% por cada 
presentación 
completa. 

Tema: Servicios y prestaciones             

     

Investigación en equipo del tema servicios y 
prestaciones de ley y adicionales a la ley. Por medio de 
internet a una empresa de tipo mediana o grande. 
Contenido: 
Portada, introducción a la empresa como misión, visión, 
valores, etc. Estructura organizacional, prestaciones de 
ley y adicionales para personal administrativo y 
trabajadores. Así como los servicios que tiene para el 
personal. 

Equipo no. 1 y 2 
w. 1 de abril-20 
Equipo no. 3 y 4 
v. 3 de abril-20 
Equipo no. 5 y 6 
L. 6 de abril-20 
Equipo 7 y 8 
w. 8 de abril-20 

Correo electrónico Ley federal del 
trabajo desde los 
artículos 60 al 90. 

40% por cada 
presentación 
completa. 

 


