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OBJETIVO GENERAL 
 
Describir la manera en que los profesionales de recursos humanos emplean la información 
derivada del análisis de puestos y los planes generales de recursos humanos para usar las 
estrategias de reclutamiento, selección e inducción, con el propósito de mantener una 
plantilla de personal en cantidad y calidad. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Explicar porque es necesario que los Departamentos de Recursos Humanos tengan 
información referente al análisis de puestos, así como describir el contenido y usos de la 
descripción de puestos. 

• Emplear  métodos adecuados de reclutamiento para detectar y atraer candidatos 
idóneos 

• Describir y aplicar el proceso de selección y contratación 
• Conducir una entrevista. 
• Explicar las ventajas de la psicometría laboral. 
• Explicar la importancia de la inducción, tanto para los empleados nuevos como para 

los que son transferidos a otros puestos.  
 

CONTENIDO TEMÁTICO SINTÉTICO 
 
UNIDAD I Planeación de Recursos Humanos. 

1. Conocimiento respecto a la naturaleza, componentes y tipos de planeación. 
2. Relación entre el plan maestro de la organización y la estrategia de recursos humanos. 
3. Factores internos y externos y su impacto en la estrategia (plan) de recursos humanos. 
4. Niveles de intervención y competencia de las diferentes unidades jerárquicas en la 

planeación estratégica, técnica u  operativa. 
5. Conocimiento de métodos cuantitativos y cualitativos para la previsión de recursos 

humanos. 
6. Conocimiento procedimental para realizar inventario sobre la potencialidad de las 

fuerzas de trabajo como fuentes de aprovechamiento interno para los escenarios 
futuros de la organización. 

7. Marco Jurídico – legal de la contratación de personal. 
8. Integración de los procesos de planeación y dotación. 

 
 
UNIDAD  II Proceso de Reclutamiento. 

1. Relación e integración de la estrategia de planeación de recursos humanos en el 
reclutamiento (Demanda de R.H.). 

2. Naturaleza, conceptos, propósitos y políticas de reclutamiento. 
3. El banco de candidatos y su relación con el reclutamiento. 
4. La requisición de personal y su utilidad en el proceso de convocatoria. 
5. Fuentes y canales de reclutamiento: análisis, discusión y valoración. 
6. El anuncio 
7. Formas de solicitar empleo.  

a. Llenado del formato comercial de solicitud de empleo,  
b. solicitud de la empresa.  
c. El curriculum vitae ( impreso, electrónico y demo interactivo ) 

8. Evaluación del programa de reclutamiento. 
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UNIDAD  III  Proceso de Selección. 

1. Su naturaleza. 
2. Relación del perfil del puesto en el proceso de selección. 
3. Selección interna ( etapas ) 
4. Selección externa ( Proceso de selección ) 

a. Recepción de solicitudes 
b. Entrevista preliminar 
c. Evaluación de los datos e información de los instrumentos de solicitud de 

empleo 
d. Aplicación de baterías psicometrías y pruebas técnicas 
e. Entrevista profunda 
f. Investigación de antecedentes 
g. Selección preliminar 
h. Examen médico 
i. Selección general ( Toma de decisiones ) 

       5.   Outsourcing de reclutamiento y selección. 
 
UNIDAD  IV  Contratación. 

1. Formalización de la relación de trabajo (aplicación de contratos) 
2. Integración del expediente de personal (altas y registros) 

 
UNIDAD V  Orientación, ubicación e inducción. 

1. Problemas de ingreso. 
2. Lo que necesitan los recién llegados. 
3. Técnicas de inducción y socialización. 
4. Manual de inducción.  ( Impresión de folletos y en formato multimedia ) 
5. Revisiones  ( feedback ) realistas del puesto 
6. Creación de la cultura adecuada en la compañía 
7. Retroalimentación sobre el desempeño. 

 
 

ESTRUCTURA CONCEPTUAL 
 
                
                
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plan de Recursos Humanos Suministro Interno y Externo 

Demanda a corto y largo 
plazo 

Reclutamiento y Selección 

Cantidad y Calidad 
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

• Administración Moderna de Personal 
Rodríguez Valencia Joaquín   
Thompson.    7ª. Edición. 2007 

• Selección por competencias 
 Martha Alles.  GRANICA. 2006 

• Administración de Recursos Humanos. El Capital Humano en las organizaciones. 
Chiavenato  Idalberto 
Mc Graw Hill.  8ª.  Edición. 2007 

• Reclutamiento, Selección, Contratación e Inducción de Personal 
Grados Espinosa Jaime 
Manual Moderno.  3ª. Edición. 2003 

• Administración de Personal y Recursos Humanos. . El Capital Humano de las 
Empresas 
William B. Werther Jr. y Keith Davis 
Mc Graw Hill.   6ª. Edición. 2008 

 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

• ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS. DIVERSIDAD - CAOS 
                        González Martín / Olivares Socorro 
                        CECSA.  1ª. Edición. 2005 
     

• LA ENTREVISTA EN LAS ORGANIZACIONES 
                          Jaime Grados / Elda Sánchez 
                          Manual Moderno. 2ª. Edición. 2007 
 

• MITOS Y VERDADES EN LA BÚSQUEDA LABORAL 
                          Martha Alles. 
                          Granica.  Edición. 2008 
 

• EL MANUAL DEL ENTREVISTADOR 
                          Henry Morgan / John W. Cogger 
                          Manual Moderno 1999 
 

• MANUAL DE DOCUMENTOS Y CONTRATOS LABORALES 
                    Manuel Solana R. 
                     Gasca Sicco Edit. 
 

• LEY FEDERAL DEL TRABAJO;  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

 
• ELIJA AL MEJOR, COMO ENTREVISTAR POR COMPETENCIAS 

                       Martha Alles. 
                       Granica.  Edición. 2003 
 

• 200 MODELOS DE CURRICULUM 
                         Martha Alles. 
                         Granica.  Edición. 2008 
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ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
Deductivo 
Metodología de Trabajo: 

• Realizará las lecturas recomendadas, para así asegurar un buen nivel de participación. 
• Asistirá a una empresa para conocer físicamente una organización, su estructura y 

funcionamiento, y específicamente, el área de personal y/o recursos humanos. 
• Por medio de estudios de caso, solución de problemas, exposición de videos o 

documentales, identificará las diferentes situaciones o etapas en que se desarrollan los 
procesos de reclutamiento y selección de personal. 

• Invitación a un profesionista del área de RH, para que transmita sus experiencias e 
ilustre las aplicaciones reales en el campo. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN PROFESIONAL DE LA ASIGNATURA 
 
La asignatura pretende la formación de un profesionista competitivo en el campo de los 
recursos humanos, con amplia solvencia intelectual en los procesos de reclutamiento y 
selección de personal, a través de prácticas novedosas que contribuyan a la eficacia y 
eficiencia organizacional. 
 

CONOCIMIENTOS, APTITUDES, VALORES, ETC. 
 

• Promover la idea de ser un profesional competitivo, con una función social activa. 
• Fomentar el uso ético de las técnicas y materiales de apoyo. 
• Fomentar y facilitar una actitud crítica, responsable y productiva, con alta calidad 

profesional. 
• Promover un alto sentido de respeto a la individualidad y colectividad. 
• Impulsar una actitud incluye ante la diversidad y heterogeneidad. 

 

 
PERFIL DOCENTE 

El docente debe ser un profesionista competente con habilidades en las disciplinas 
de la contaduría (finanzas, contabilidad, fiscal, costos y Auditoria), además 
experiencia en alguno de los siguientes campos: docente, empresarial, consultor 
independiente o formación profesional 

 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN 
Exámenes: 
Departamental: 20%                                                             
Parciales: 20%                                                                   
Presentación de trabajos documentales, solución de casos, tareas e 
investigaciones:      40 %  
Demostración de competencias profesionales: 10%                                                                       
Participación en clase: 5%                                                            
Asiduidad y portafolio de evidencias: 5%                                                                
 

 

TOTAL 100% 
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