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Administración del Capital Humano.

NIVEL:

III

OBJETIVO GENERAL:
Diseñar la planeación del Capital Humano, haciendo uso de los elementos y el proceso de administración, para la
'. promoción y desarrollo de las personas y las relaciones interpersonales en las organizaciones, mediante la
resolución de un caso práctico.
. 
CONTENIDOS:
I Fundamentos de la Administración del Capital Humano.
II Proceso de la Administración del Capital Humano.
111 Planeación del Capital Humano.

ORIENTACiÓN DIDÁCTICA:
La metodología de enseñanza de esta unidad tiene un enfoque teórico-práctico, bajo la concepción constructivista
del aprendizaje a partir del trabajo individual y colaborativo mediante estrategias de aprendizaje como: elaboración
de organizadores gráficos , actividades de intercambio verbal como debates y mesas redondas, reportes,
resúmenes ejecutivos, estudio de casos reales y ficticios, una carpeta de evidencias y la investigación de campo
en una empresa.
EVALUACiÓN Y ACREDITACiÓN:
La unidad de aprendizaje está integrada por la evaluación diagnóstica en forma escrita, la formativa por las
participaciones en equipo, reporte de casos, exposiciones, organizadores gráficos , y la sumativa que comprende
la entrega del diseño de la planeación del capital humano. Esta unidad de aprendizaje puede acreditarse por:
• Competencia demostrada durante las primeras tres semanas a partir del inicio del curso , y se evaluará con un
examen teórico-práctico con un valor de 40% y la entrega de un estudio de caso equivalente al 60% que
consiste en el desarrollo de la planeación del Capital Humano, en una empresa .
• Cursarse en otras instituciones de educación superior nacionales que tengan convenio con el IPN.
• Movilidad entre las ESCA; de acuerdo a la capacidad de atención de cada unidad académica.
• Movilidad entre modalidades; de acuerdo a la capacidad de atención.
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C. A.

funcionf~r:~;

La administración del capital humano constituye una actividad fundamental en el correcto
y
desarrollo de las organizaciones ; ya que permite diagnosticar situaciones insatisfactorias, evaluar el desempeño de
las personas y su relación con los demás recursos, propiciar la integración, eficacia de los grupos de trabajo,
generar productividad, calidad . innovaciones, competitividad y desarrollo humano en cualquier organización. Por lo
que es conveniente que el Contador Público cuente con las competencias necesarias para diseñar la planeación del
capital humano.
Las competencias específicas que desarrollará el estudiante al terminar la unidad de aprendizaje son:
•
•
•
•

Analizar el papel estratégico de la Administración del Capital Humano y su aplicación en la empresa.
Analizar el funcionamiento e importancia del sistema del Cap ital Humano.
Aplicar las técnicas y herramientas de la Administración del Capital Humano.
Proponer soluciones a casos relacionados con la Admin istración del Capital Humano.

Esta unidad de aprendizaje tiene relación vertical descendente con: Fundamentos de Administración, Fundamentos
de Comportamiento Organizacional , Solución de Problemas y Creatividad, Comunicación Oral y Escrita y
Herramientas Administrativas y vertical ascendente con Dirección Estratégica y Gestión Empresarial.

OBJETIVO GENERAL
Diseñar la planeac ión del Capital Humano, haciendo uso de los elementos y el proceso de administración , para la
promoción y desarrollo de las personas y las relac iones interpersonales en las organizaciones, mediante la
resolución de un caso práctico.

TIEMPOS ASIGNADOS
HORAS TEORIA/SEMANA: 2.0

,\

E
DISENADA Academia de
Administración de la ESCA, Unidades
Santo Tomás y Tepepa,n .

HORAS PRÁCTICA/SEMANA: 3.0
REVISADA POR: S
HORAS TEORIA/SEMESTRE: 36 .0
HORAS PRÁCTICA/SEMESTRE:
54 .0
HORAS TOTALES/SEMESTRE: 90 .0
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