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1. INFORMACIÓN DEL CURSO:
Nombre: Administración de personal Número de créditos: 6
Departamento:
Ingeniería Industrial (ID)

Horas teoría:
34 hrs.

Horas práctica:
17 hrs.

Total de horas por cada
semestre: 51 hrs.

Tipo:
CT

Prerrequisitos:
-

Nivel: BC.
Se recomienda en el 4 semestre.

2. DESCRIPCIÓN
Objetivo General:

Dotar al alumno de los conocimientos y desarrollar criterios y habilidades que le permitan realizar el análisis propio de la aplicación de
las etapas del proceso administrativo, en la aportación de soluciones propias de su formación profesional, contribuyendo así a
la complementación de su curriculum y a establecer una sensibilidad mayor hacia el desarrollo interdisciplinario en su
ejercicio profesional.

Contenido temático
1. Definición de puestos y funciones, 2. El departamento de recursos humanos, 3. Planeación de los recursos humanos, 4. Desarrollo y
seguridad del personal, 5. Diferentes medios de expresar una idea. 6. Relaciones interpersonales

Modalidades de enseñanza aprendizaje
El tema será seleccionado y leido previamente por los integrantes del grupo, en cada sesión de trabajo se manejara una
dinámica adecuada al tema, llegándose a conclusiones permisibles, elaborándose un reporte que contenga las ideas centrales
del tema, su aplicación teórica y práctica. se formarán equipos con base al número de elementos de cada grupo, para las
investigaciones es peciales del programa, realizando el análisis de ellos, criticándolos y obteniendo conclusiones pertinentes, las
cuales transmitirán al grupo en pleno.

Modalidad de evaluación
Evaluaciones escritas 30%, cuestionarios 40% y prácticas 40%.

Competencia a desarrollar
Permitirá al egresado realizar propuestas en la solución de problemas relativos a análisis y valuación de puestos, selección de personal,
adiestramiento y evaluación de desempeño, seguridad industrial así como elaboración de manuales de inducción, conocimiento
y manejo de ley federal de trabajo y contratos colectivos y la administración de estos.

Campo de aplicación profesional
Es básica y fundamental por el contacto constante con el personal ya sea en sus funciones, sus labores cotidianas, su seguridad, su
capacitación, desarrollo y desempeño. Es factor de apoyo profesional en cuanto a contratación de sindicatos. Leyes laborale.
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