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III. Datos de la asignatura
Nombre

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
PARA RECURSOS HUMANOS

Clave
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Grupo

8551

Modalidad

Optativa

Plan

2012

Fecha de inicio del
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Horas de asesoria
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4

Horario

Martes: 18:00 - 20:00 hrs
Jueves: 18:00 - 20:00 hrs

Fecha de término
del semestre

06 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Tecnologías de la información

4

4

0

II. Sistemas de información

4

4

0

III. La organización y los sistemas de información

4

4

0
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IV. Sistemas de información de recursos humanos

8

8

0

V. Casos de éxito de los sistemas de información

12

12

0

VI. Aplicación y uso de sistemas de información

32

32

0

V. Presentación general del programa
Estimado (a) alumno (a) de la asignatura Sistemas de Información para Recursos Humanos
Seré tu asesora durante este curso, así que mi labor es ayudarte en tu proceso de aprendizaje, ya sea resolviendo tus dudas o sugerirte cómo aprovechar los contenidos en línea. No dejes de
preguntar cuanto sea necesario y las veces que consideres pertinentes. También revisaré el resultado de tus actividades de aprendizaje y tendrás un comentario a cada una de ellas antes de
entregar la siguiente actividad. Tus mensajes vía la plataforma serán contestados los días martes o jueves según corresponda. Te recomiendo SIEMPRE dejarme un mensaje, con ello sabré
que estas enterado de las publicaciones que realizo, así como alguna otra instrucción que publique.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Antes de que inicies tu trabajo en línea, te presento las secciones de cómo se encuentra constituida la asignatura en la plataforma para que te apoye en tu proceso de tu aprendizaje a distancia:
La asignatura comprende 6 unidades, inicia con la familiarización de los sistemas de información para Recursos Humanos, se atiende la parte teórica y finaliza con un caso practico
Los trabajos deberán contar con una CONCLUSION efectuada con tus propias palabras.
Los nombres de los trabajos DEBERAN SER BAJO EL SIGUIENTE ESTANDAR: U#_Act#_Nombre.doc, ejemplo U1_Act1_MiriamPreciado.doc donde U# es el número de la UNIDAD, Act# es el
numero de la ACTIVIDAD y NOMBRE es su nombre y apellido.
Los INVITO a que por favor traten de entender los conceptos y pasen el corrector de ortografía.
Favor de subir el archivo generado a la plataforma, evaluaré el contenido de la información, la actividad integradora y revisare sus CONCLUSIONES para concluir brindando una calificación.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Ponderacio
n
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19 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Tecnologías de la
información

Actividad 1

UNIDAD I, Tecnologías de la Información
Leer el archivo “Lectura_ TICS y su rol en la innovacion”:
1. Realizar un cuadro sinoptico.
2. Generar tus CONCLUSIONES, en tus propias palabras
La lectura la podrás encontrar en la plataforma a través del FORO GENERAL.

5%

Investiga en diversas fuentes e inclusive en internet los conceptos de:

26 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Tecnologías de la
información

Actividad 2

Definición
Definición
Definición
Definición
Definición

de
de
de
de
de

Tecnologías de Información
nube
cliente servidor
mainframe
telecomunicaciones

5%

Posteriormente con la información obtenida, elabora un resumen y finalmente un diagrama
que interrelacione todos los conceptos investigados.
Investiga en diversas fuentes los conceptos de:

05 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Sistemas
de información

Actividad 1

12 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Sistemas
de información

Actividad 2

Definición de Sistemas de Información
Clasificación de los Sistemas de Información
Contestar las preguntas del archivo “Cuestionario Unidad 2.doc.doc”.
El archivo la podrás encontrar en la plataforma a través del FORO GENERAL.

5%

5%

Investiga en los portales de internet a las siguientes organizaciones:
19 de marzo de
2019

UNIDAD 3: La
organización y los
sistemas de
información

Actividad 1

02 de abril de 2019

UNIDAD 3: La
organización y los
sistemas de
información

Actividad 2

Investigación sobre Oracle
Investigación sobre SAP
Investigación sobre People Soft
Investigación del concepto ERP's
Por cada una de las organizaciones (Oracle, SAP, People Soft), deberas especificar sus
caracteristicas, ventajas y desventajas en el mercado y revisar si existen módulos que
atienden al área de Recursos Humanos.
Atender las preguntas del “Cuestionario Unidad 3.doc”.
La lectura la podrás encontrar en la plataforma a través del FORO GENERAL.

10 %

5%
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23 de abril de 2019

UNIDAD 4: Sistemas
de información de
recursos humanos

Actividad 1

Revisar los siguientes links y en los portales del software que a continuación se menciona:
http://peoplenext.com.mx/software-de-recursos-humanos-sf.htm
https://people-cloud.com/hrm
Hum&Select
RH Web
QTraining
LinkedIn
WorkMeter
MetaContratas
AreaEys
CÉZANNE SOFTWARE
Una vez revisado cada uno de los portales, realizar un cuadro con los siguientes datos:
Nombre, Ventajas, Desventajas, Características y etapa del proceso administrativo que puede
llegar a cubrir.

07 de mayo de
2019

UNIDAD 5: Casos
de éxito de los
sistemas de
información

Actividad 1

Leer el archivo “Lectura UNIDAD 5” y atender las actividades descritas en él.

20 %

21 de mayo de
2019

UNIDAD 6:
Aplicación y uso de
sistemas de
información

Actividad 1

Leer el archivo “Lectura UNIDAD 6” y atender las actividades descritas en él.

15 %

20 %

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

Requisitos

DESCRIPCIÓN
UNIDADES I, Tecnologías de la Información Se investigan conceptos teóricos.
UNIDADES, II, Sistemas de información y III, La organización y los sistemas de información Se investigan conceptos teóricos para reforzar la
teoría de la UNIDAD I
UNIDAD IV, Sistemas de Información de recursos humanos. Se analizarán sistemas de información que se encuentran hoy en el mercado.
UNIDAD V, Aplicación y casos de éxito de los sistemas de información. Con la investigación que ustedes realizaron en unidades previas,
identifiquen el sistema más adecuado para cada una de las etapas del proceso administrativo en un departamento de recursos humanos.
Trabajo en Equipo de 3 integrantes debido a la investigación y desarrollo del trabajo.
UNIDAD VI, Construcción de sistemas de información. En esta unidad aprenderemos técnicas para llevar a cabo un sistema de información.
Trabajo en Equipo de 3 integrantes debido a la investigación y desarrollo del trabajo.
El porcentaje de las actividades esta descrito en la ponderación de la sección “Calendario de Actividades” y el porcentaje corresponderá
de acuerdo a su proporción, es decir; si obtuviste un 10 y la ponderación es del 15% por ejemplo, significa que tienes un 15% de tu
calificación, en caso de obtener menos de 10, el porcentaje será proporcional
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Porcentajes

Act. de aprendizaje

80 %

TOTAL

100 %

Cuestionario de reforzamiento
Examen Final

10 %
10 %

La calificación final de la asignatura está en función de la ponderación del asesor, no de la que se visualiza en la plataforma. Es necesario solicitar por correo electónico la
calificación final al asesor.

VIII. Recursos y estratégias didácticas
Lecturas Obligatorias

(X)

Trabajos de Investigación

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Sitios de Internet

(X)
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