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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios

Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios No. 3
Juana Belen Gutiérrez de Mendoza

 
Instrumento de registro de la Planeación Didáctica

Institución: DGETI Plantel: CETIS 3 C.C.T 09DCT0020M

Docente (s)
que elaboró el
instrumento:

 
ADRIAN DOMINGUEZ SORIANO

 
 

Fecha de
elaboración:

31 01 2022

Día Mes Año

Asignatura o submódulo: Semestre: Carrera: Periodo de la
aplicación: 07/03/2022 a 01/05/2022

M1S1. Distingue los diferentes tipos de empresa
por su giro, áreas funcionales, documentación

administrativa y recursos
2 Duración en Horas 60

Campo disciplinar de la asignatura Propósito formativo del campo disciplinar

Componente Profesional

La carrera de Técnico en Administración de Recursos Humanos se desarrolla como
ver�ente de la carrera de Administración y ofrece las competencias profesionales que
permiten al estudiante plantear ac�vidades del área de recursos humanos en función

de las que se realizan en cada área de la organización, integrar, al personal a la
organización, asis�r en ac�vidades de capacitación, desarrollo y evaluación del

personal, así como determinar las remuneraciones al personal.

Transversalidad con otras asignaturas  
tics computadora libros de administración

Ámbitos del perfil de egreso en el que
contribuye la asignatura

COLABORACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO Trabaja en equipo de manera
constructiva y ejerce un liderazgo participativo y responsable, propone

alternativas para actuar y solucionar problemas. Asume una actitud constructiva.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
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Propósito formativo de la asignatura
Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de: Plantear actividades del área de Recursos
Humanos en función a cada área de la organización. • Distinguir los diferentes tipos de organización
por su giro, áreas funcionales, documentación administrativa y recursos. • Elaborar estrategias para
realizar las actividades de su área

Aprendizajes
clave de la
asignatura

(NME)

 
Ejes disciplinarios

 
N/A

Componente N/A

 
Contenido central

 
 
 

N/A

 
Aprendizaje esperado

 
Competencia: Identifica las áreas funcionales de la organización

 
Proceso de aprendizaje

 

 
Productos Esperados
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Contenidos específicos

 

Habilidades socioemocionales (HSE)
a desarrollar Implícita en Actividades

Competencias Genéricas y atributos
G5 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos 

 5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de
sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.

 5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.
 

Competencias Disciplinares
CO1 Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto,
considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe 
CO4 Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y
situación comunicativa. 

Competencias de Productividad Y
Empleabilidad

 
CE5 Precisar el mensaje escrito a la vez que escribe ideas con lenguaje claro, conciso.
AD2 Modificar su conducta para adecuarse a nuevas estrategias.

 

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Apertura Actividad del Docente Recursos utilizados Duración Encuadre: Presentación
de la asignatura, contenidos, acuerdos de convivencia, criterios de evaluación y
presentación de plataforma Google Classroom.
 

revistas cuaderno investigación 15

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Descarga los archivos de la plataforma Google
Classroom. 10 portafolio de

evidencias Heteroevaluación/Sin Instrumento 30.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración
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Solicita Creación de empresa y organigrama vertical y horizontal
                                                                                

revistas cuaderno investigación 30

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

Realiza organigramas 25 Empresa y
Organigrama Autoevaluación/Rúbrica 45.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
Selecciona una serie de temas y lecturas que permitan a alumno comparar y/o
contrastar posturas y conocimientos de un tema
                                                                                

revistas cuaderno investigación 15

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

El estudiante realiza un cuadro comparativo a
partir de temas en donde tiene que leer e
identificar puntos a contrastar

10 Cuadro y
conclusión Heteroevaluación/Rúbrica 25.00%

 

 

Recursos por utilizar
Materiales Equipo

 
revistas cuaderno investigación

 
libreta pluma

Referencias
Bibliográficas Internet; otras fuentes

Administración de recursos humanos Ley federal del trabajo Ley del
imss tics, investigación, videos, T:V

Validación
Elaborado por: Recibido por: Avalado por:
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ADRIAN DOMINGUEZ SORIANO ANGELICA DIAZ ORTEGA LAURA CRUZ CRUZ

 

 


