I. Datos de la institución
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A
DISTANCIA
Modalidad: Abierta

Plantel

Grado o
Licenciatura

Licenciatura en Administración

Correo

szarate@docencia.fca.unam.mx

II. Datos del asesor
Nombre

ZARATE COLORADO SANTIAGO

III. Datos de la asignatura
Nombre

SISTEMAS DE REMUNERACIÓN

Clave

0336

Grupo

9651

Modalidad

Optativa

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

31 de enero de 2018

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Miércoles: 07:00 - 09:00 hrs
Viernes: 07:00 - 09:00 hrs

Fecha de término
del semestre

08 de junio de 2018

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. La función de administración de la remuneración en la organización

6

6

0

II. Análisis, descripción y diseño de puestos

10

10

0

III. Valuación de puestos

12

12

0

IV. Diseño de la estructura salarial

10

10

0
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V. Remuneración variable

8

8

0

VI. Prestaciones

10

10

0

VII. Administración de los programas de remuneraciones

8

8

0

V. Presentación general del programa
El proposito de este plan de trabajo es orientarte, para que durante el periodo del semestre puedas alcanzar el objetivo de aprendizaje y acreditamiento de tu materia. Ten presente que este
sistema de estudio es por tu cuenta con la orientacion del asesor.
Espero que la propuesta del presente plan de trabajo te ayude a que alcances la meta.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Debes considerar que las asesorias presenciales seran los dias miercoles y viernes en el horario de 7:00 a 9:00 horas a.m., y en caso de alguna asesoria urgente podras hacerlo via correo
electronico.
Es importante que te presentes desde el inicio del semestre para comentar y analizar el programa de trabajo, asi como las unidades que contiene el temario.
El programa de trabajo lo debes de bajar del portal de internet, en la direccion htt//fcaenlinea.unam.mx/planes_trabajo, o bien directamente en la plataforma mediante tu clave de acceso despues
de haberte dado de alta.
Los apuntes los podras consultar o bajar directamente de la plataforma, o bien entrando a la pagina del SUAy ED, pulsando clic, sobre la seccion de apuntes digitales o material didactico. En
este material encontraras el temario general y el analitico, asi como las fuentes de consulta que podras consultar de manera adicional.
Con base en las fuentes de consulta, apuntes, y actividades de apredizaje que se presentan al final de cada unidad del material, trabajaras los temas, a fin de que puedas preparar los
examenes.
Presentaras tres examenes parciales, de cuerdo a las fechas que abarca el programa de la asignatura, tambien podras presentar el examen global en la fecha limite que es el ultimo dia del
semestre.
Los examanes seran de acuerdo a lo siguiente:
1.- Unidades I y II
2.- Unidades III y IV
3.- Unidades V, VI y VII
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En caso de que no presentes o no acredites los examenes parciales, puedes presentar el examen global, que se aplicara el ultimo dia del calendario del semestre.

VII. Sistema de evaluación
FACTORES
Requisitos
Porcentajes

DESCRIPCIÓN
Entrega de actividades antes de la fecha de cada examen parcial.
Exámenes Parciales
Act. de aprendizaje
TOTAL

60 %

40 %
100 %

VIII. Recursos y estratégias didácticas
Lecturas Obligatorias

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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