
 

                                                                       
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios  

Oficina de la UEMSTIS en el Estado de Nuevo León 

 

 

CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS 
industrial y de servicios No. 66 

“Lic. Genaro Garza García” 
 

“Jornada Intensiva de Aprendizajes Esenciales”  

 

Cuaderno Digital para Curso de Recursamiento de:  MODULO II. 

MODULO II. Integra el capital humano a la organización 

(Submódulo 1: Realiza el Proceso de Admisión y Empleo) 

Nombre del Alumno: ____________________________________________ 

 

Especialidad___________________Grupo: ___________    Turno: ________ 

 

Teléfono de Contacto:  para envió de evidencias 81 14 87 03 45 

Correo electrónico para envió de evidencias 

carlossotogarcia@yahoo.com.mx 

 

 

Fecha de Entrega: 18/09 /20 (3:00 p.m.) 

  

 
 
 
 

San Pedro Garza García, N.L., 31 de agosto de 2020. 
 

  



Temas 

Actividad 1: Terminología técnica  de Reclutamiento  

Actividad 2: Representación  gráfica  de Reclutamiento 

Actividad 3: Terminología técnica  de selección  

Actividad 4: Representación  gráfica  de selección  

Actividad 5: Terminología técnica  de contratación e inducción 

Actividad 6: Representación  gráfica  de contratación e inducción   

 

El presente cuadernillo constituye un apoyo para que puedas regularizar tu situación academia 
analiza y cumple con los que se solicita 

Competencias. Al realizar las actividades que aquí aparecen desarrollaras las siguientes 

competencias profesionales: 

 

 Selecciona las fuentes de reclutamiento 

 Selecciona al personal idóneo para cubrir las vacantes de la organización 
 

 Elabora los documentos y realiza los trámites para llevar a cabo la contratación del 

personal 

 Induce al personal de nuevo ingreso a la organización 
 

Introducción: l presente material se realiza para que tú joven estudiante, que estas 

recusando tenga oportunidad de recuperarte, realizando las seis ACTIVIDADES QUE SE 

SOLICITAN EN EL PRESENTE CUADERNILLO, para elaborarlas bien, pon atención a las 

indicaciones que se realizan y envíalas a tu maestro/a EN TIEMPO Y FORMA para que sean 

evaluadas. 

Nota  1: las 6 evidencias deberán llevar en la parte superior: No. y nombre de evidencia y 

en diagonal nombre completo del alumno, grupo y número de lista. 

Nota  2: Analiza minuciosamente la información introductoria que se presenta antes de 

cada una de las evidencias.  

Nota  3: El curso implica la obligación del estudiante de acudir a las sesiones virtuales 

cunado el docente las programe.  



Nota 4: Auxíliate de la siguiente lista de verificación o check list para el control y envió de 

tus actividades. 

Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios No. 66 

Nivelación/ Recursamiento: Distingue                                                                                                  M. C. Carlos Soto 
García 

CHECK LIST  (LISTA DE VERIFICACION) 
No.  Evidencia  Fecha 

 
Entregado 
Oportunamente 

Ponderación 

O Evaluación   
Reunión 
Zoom 

Límite de   
entrega 

SI NO 

1.  Actividad 1: Terminología técnica  

de Reclutamiento  

Reunión de 

Zoom 
programada. 
 
Hora: 15  y 17  

de sep. 2020 
13:00 P:M:. 
Monterrey 
Unirse  a la 

reunión Zoom 
//us04w eb.zoo
m.us/meeting/

up0ocu-
srzIuHN3Dd3
YBhxksXulnyi
RYtBFE/ics?ic

sToken=98tyK
u6hqz4sHtWct
B-
OR7Z5GY_4

M-
jzmFhbgo0Ou
Bu2OgJbegjlD
vdOPKt2IuHE  

 

14/09/20   10 pts. 

2.  Actividad 2: Representación  gráfica  

de Reclutamiento 

15/09/20   10 pts. 

3.  Actividad 3: Terminología técnica  

de selección  

16/09/20   10 pts. 

4.  Actividad 4: Representación  gráfica  

de selección  

17/09/20   10 pts. 

5.  Actividad 5: Terminología técnica  

de contratación e inducción 

18/09/20   10 pts. 

6.  Actividad 6: Representación  gráfica  

de contratación e inducción   

18/09/20   10 pts. 

 Puntuación Final     60 pts. 

 Nota la calificación final  APROBATORIA a 
registrar para el alumno será de 6 por respeto a los 
alumnos que se esforzaron con todas las actividades 
durante todo el semestre 

Enviar 
Evidencias al 
watsapp 81 
14 87 03 45 

Calificación Final Aprobatoria 6 

 

 

 

Tema para Actividad 1: Terminología de Reclutamiento   

Objetivo: Que el alumno identifique la terminología de reclutamiento 



Contenido del tema: El reclutamiento es el proceso atraer a los mejores candidatos a 

ocupar un puesto, contamos tres tipos de reclutamiento que son: el reclutamiento interno, 

externo y mixto. 

Para realizar el reclutamiento se utilizan cuatro documentos que son: la requisición de 

empleo, el aviso de empleo, el perfil de puesto y la solicitud de empleo. En el reclutamiento 

existen dos elementos importantes que son las fuentes de abastecimiento y los medios de 

reclutamiento 

Con el objetivo que adquieras la competencia para realizar el reclutamiento se presenta la 

siguiente tabla con la terminología técnica de la unidad (anótala y envíala atendiendo los 

criterios de evaluación) 

 

Evidencia No. 3: Terminología Técnica del Tema de Reclutamiento 

Nombre del Alumno   

1. Reclutamiento 2. Tipos de reclutamiento  

3. Reclutamiento mixto 4. Reclutamiento interno  

5. Reclutamiento externo 6. Que origina la Vacante  

7. Vacante 8. Vacante por despido 

9. Vacante por renuncia 10.  Vacante por jubilación 

11.  Vacante por jubilación 12.  Vacante por creación de puesto nuevo 

13.  Vacante por Expansión de la compañía 14.  Vacante por muerte del trabajador 

15.   Formatos de reclutamiento:  16.  Requisición de personal    

17.  Anuncio de Empleo 18.  Solicitud de personal 

19.  Perfil de puestos   20.  Preparatorias técnicas   

21.  Fuentes de Abastecimiento 22.  Agencias d colocación 

23.  Escuelas de artes y oficios  24.  Universidades 

25.  Las puertas de la calle 26.  Otras empresas 

27.  Medios de reclutamiento 28.  Periódico  

29.  Radio  30.  Internet  

31.  Perifoneo  32.  Carteles  

33.  Folletos  34.  Falda tailandesa  

1. Solicitud de empleo 2. Datos personales 

3. Escolaridad 4. Salud  

5. Empleos anteriores 6. Cursos  

7. Sueldo deseado 8. Pasatiempos  

9. Empleos anteriores 10.  Cursos  

11.  Reclutamiento 12.  Tipos de reclutamiento  

13.  Reclutamiento mixto 14.  Reclutamiento interno  

15.  Reclutamiento externo 16.  Que origina la Vacante  

 

LISTA DE COTEJO  

No  Aspectos a Calificar Calificación  



Prog.    Real 

1.  

Evidencia 3: 
“Terminología 

Técnica de la 
Unidad” 

1.- El documento presenta el título de Evidencia 3: “Terminología 
Técnica de la Unidad” 

0.5  

2.- El documento presenta nombre del alumno y numero de lista 

en diagonal 

0.5  

3.- Esta contestado manualmente en cuaderno u hoja de 
máquina. 

0.5  

4.- Se copiaron  todos los conceptos 3  

5.- Se entrega en tiempo y forma   0.5  

CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 5  

Tema para Actividad 2: Representación Grafica de Reclutamiento   

Objetivo: Que el alumno identifique el proceso de reclutamiento 

Contenido del tema: El reclutamiento es el proceso de atraer a los mejores candidatos a 

ocupar un puesto, contamos tres tipos de reclutamiento que son: el reclutamiento interno, 

externo y mixto. 

Para realizar el reclutamiento se utilizan cuatro documentos que son: la requisición de 

empleo, el aviso de empleo, el perfil de puesto y la solicitud de empleo. En el reclutamiento 

existen dos elementos importantes que son las fuentes de abastecimiento y los medios de 

reclutamiento 

Con el objetivo que comprendas el proceso  el reclutamiento se presenta la Representación 

Grafica  (anótala y envíala atendiendo los criterios de evaluación) 

LISTA DE COTEJO  

No  Aspectos a Calificar Calificación  

Prog.    Real 

2.  

Evidencia No 2 
“Representación 
Gráfica”                  

1.- El documento presenta: Evidencia No 2 “Representación 
Gráfica”, en la parte superior                   

0.5  

2.- El documento presenta  en diagonal datos de autenticidad 

(nombre, grupo y numero de lista) 

0.5  

3.- Se incluyen todos los elementos de la gráfica. 0.5  

4.- Se copiaron totalmente en libreta  3  

5.- Se entrega en tiempo y forma   0.5  

CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 5  

 



 

 

 

Tema para Actividad 2: Terminología de Selección    

Objetivo: Que el alumno identifique la terminología de Selección    

 

Contenido del tema: Selección    es el proceso de selección al mejor candidato a ocupar 

un puesto, este proceso comprende la aplicación de pruebas de idoneidad, entrevistas, 
investigaciones y  exámenes que se realizan a los candidatos  



Para conocer el proceso de selección en necesario identificar y conocer las palabras  claves 

que se manejan en el tema. 

Con el objetivo que adquieras la competencia para realizar la selección se presenta la 

siguiente tabla con la terminología técnica de la unidad (anótala y envíala atendiendo los 

criterios de evaluación) 

 

Evidencia No. 3: Terminología Técnica de Selección” 

Nombre del Alumno  No de lista                           Grupo         

1. Selección  2. Proceso de selección   

3. Análisis de solicitud de empleo  4. Pruebas aplicables al candidato  

5. Entrevistas 6. Investigaciones  

7. Examen medico  8. Decisión final   

9. 1 Análisis de solicitud 10.  2 Entrevista inicial  

11.  3 aplicación de pruebas al candidato 12.  3 inventario multifásico de la personalidad 

13.  3aa Test Cleaver 14.  3a prueba de apariencia física 

15.  3b prueba de conocimientos 16.  3c prueba de actitud 

17.  3d prueba de aptitud  18.  3e pruebas psicométricas 

19.  3f prueba psicotécnicas 20.  3g prueba de razonamiento matemático 

21.  3h prueba de habilidad verbal 22.  3g prueba de creatividad 

23.  3i prueba ubicación espacial 24.  3j baterías de pruebas 

25.  3k Prueba Owens de creatividad   26.  3a prueba de inventario psicológico  

27.  Entrevistas  28.  Tipos de entrevistas 

29.  Entrevista inicial  30.  Entrevista intermedia 

31.  Entrevista final  32.  Raport  

33.  Entrevista individual  34.  Entrevista grupal  

Entrevista abierta Entrevista cerrada 

Entrevista estructurada  Entrevista semi estructurada 

Entrevista mixta  

Exámenes y pruebas aplicables al candidato  Examen médico  

Examen de no gravidez  Examen de S fecales 

Examen de orina  Prueba de esfuerzo físico  

Investigaciones realizadas al candidato  Investigación en trabajos anteriores   

Investigación familiar Investigación socioeconómica  

Nivel de deudas Existencia de bienes personales 

Buro de crédito 5 fotografías  

Fotografía en tu calle Fotografía en tu sala 

Fotografía en tu cocina Fotografía en tu recamara 

Fotografía en tu baño Fotografía con tu familia 

Curriculum vittae Decisión final 

Selección  Proceso de selección   

Análisis de solicitud de empleo  Pruebas aplicables al candidato  

Entrevistas Investigaciones  

Examen medico  Decisión final   

Paso 1 Análisis de solicitud Paso 2 Entrevista inicial  

3 aplicación de pruebas al candidato 3 inventario multifásico de la personalidad 

3aa Test Cleaver 3a prueba de apariencia física 

3b prueba de conocimientos 3c prueba de actitud 



3d prueba de aptitud  3e pruebas psicométricas 

3f prueba psicotécnicas 3g prueba de razonamiento matemático 

3h prueba de habilidad verbal 3g prueba de creatividad 

3i prueba ubicación espacial 3j baterías de pruebas 

3k Prueba Owens de creatividad   3a prueba de inventario psicológico  

Entrevistas  Tipos de entrevistas 

Entrevista inicial  Entrevista intermedia 

Entrevista final  Raport  

Entrevista individual  Entrevista grupal  

Entrevista abierta Entrevista cerrada 

Entrevista estructurada  Entrevista semi estructurada 

Entrevista mixta  

Exámenes y pruebas aplicables al candidato  Examen médico  

Reclutamiento externo  

Vacante Qué origina la vacante  

Vacante por renuncia Vacante por despido 

Vacante por jubilación Vacante por jubilación 

Vacante por Expansión de la compañía Vacante por creación de puesto nuevo 

 Formatos de reclutamiento:  Requisición de personal    

Anuncio de solicitud de personal Solicitud de personal 

Perfil de puestos    

 

LISTA DE COTEJO  

No  Aspectos a Calificar Calificación  

Prog.    Real 

3.  

Evidencia 3: 

Terminología 
Técnica de 
Selección” 

1.- El documento presenta el título de Evidencia 3: 

“Terminología Técnica de Selección” 

0.5  

2.- El documento presenta nombre del alumno y numero de lista 
en diagonal 

0.5  

3.- Esta contestado manualmente en cuaderno u hoja de 
máquina. 

0.5  

4.- Se copiaron todos los conceptos 3  

5.- Se entrega en tiempo y forma   0.5  

CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 5  

 

Tema para Actividad 4: Representación Gráfica de Selección    

Objetivo: Que el alumno identifique el proceso de selección  

Contenido del tema: Selección es el proceso de elegir al mejor candidato, para realizar este 

proceso se aplican pruebas, entrevistas e investigaciones al candidato 

Para realizar la selección es necesario conocer la secuencia del proceso. Con el objetivo que 

comprendas el proceso  el selección se presenta la Representación Gráfica  (anótala y 

envíala atendiendo los criterios de evaluación) 

 



LISTA DE COTEJO  

No  Aspectos a Calificar Calificación  

Prog.    Real 

4.  

Evidencia No 4 
“Representación 
Gráfica”                  

1.- El documento presenta: Evidencia No 4 
“Representación Gráfica”, en la parte superior                   

0.5  

2.- El documento presenta  en diagonal datos de autenticidad 

(nombre, grupo y numero de lista) 

0.5  

3.- Se incluyen las dos gráficas. 0.5  

4.- Se copiaron totalmente en libreta  3  

5.- Se entrega en tiempo y forma   0.5  

CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 5  

 

 

 

 

 

 
 



 

 



 

Tema para Actividad 5: Terminología de contratación e Inducción    

Objetivo: Que el alumno identifique la terminología de contratación e Inducción    

Contenido del tema: La contratación  es el proceso convertir a un candidato en trabajador 

de la empresa, el proceso involucra la firma de un contrato individual, un contrato colectivo 

y las altas en la empresa, imss, infonavit,  y SAT 

Por su parte la inducción es el proceso de  presentar al trabajador en la empresa, 

mostrándole las partes que la integran, sus departamento y el puesto donde de 

desempeñara el nuevo trabajador para realizar este proceso  se utilizan: el manual de 

bienvenida, el tríptico y un video de bienvenida. 

Con el objetivo que adquieras la competencia para realizar el Contratación e Inducción  se 

presenta la siguiente tabla con la terminología técnica de la unidad (anótala y envíala 

atendiendo los criterios de evaluación) 

 

Evidencia No. 5: Terminología Técnica de Contratación e Inducción 

Nombre del Alumno  No de lista                           Grupo         

1. Contratación  2. Tipos de contratos   

3. Contrato individual  4. Contrato colectivo  

5. Contrato temporal 6. Contrato por tiempo determinado 

7. Contrato de capacitación inicial  8. Contrato por tiempo indeterminado 

9. Contrato por tiempo determinado 10. Contrato por obra determinada 

11. Contrato por relación de 

temporada 

12. Contrato por a destajo 

13. Alta en la empresa 14. Tipos de altas 

15. Alta ante el IMSS 16. Alta ante el SAT 

17. Alta ante INFONAVIT  18.  

CONTRATO 19. Elementos del contrato 

20. Encabezado  21. Cuerpo  

22. Pie   23. Partes del contrato 

24. Datos Generales  25. Clausulas  

26. Obligaciones del trabajador   27. Derechos del trabajador 

28. Obligaciones de la empresa 29. Derechos de la empresa 

30. Contrato individual lo firma la 

empresa y trabajador  

31. Contrato colectivo lo firma la empresa y 

sindicato  

Inducción  Tipos de inducción 



Inducción en la empresa  Inducción en el departamento 

Inducción en el puesto Inducción general 

Inducción especifica Tríptico de bienvenida   

Video de bienvenida   Manual de bienvenida  

Contratación  Tipos de contratos   

Contrato individual  Contrato colectivo  

Contrato temporal Contrato por tiempo determinado 

Contrato de capacitación inicial  Contrato por tiempo indeterminado 

Contrato por tiempo determinado Contrato por obra determinada 

Contrato por relación de temporada Contrato por a destajo 

Alta en la empresa Tipos de altas 

Alta ante el IMSS Alta ante el SAT 

Alta ante INFONAVIT   

CONTRATO Elementos del contrato 

Encabezado  Cuerpo  

Pie   Partes del contrato 

Datos Generales  Clausulas  

Obligaciones del trabajador   Derechos del trabajador 

Obligaciones de la empresa Derechos de la empresa 

Contrato individual lo firma la 

empresa y trabajador  

Contrato colectivo lo firma la empresa y 

sindicato  

Inducción  Tipos de inducción 

Inducción en la empresa  Inducción en el departamento 

Inducción en el puesto Inducción general 

Inducción especifica Tríptico de bienvenida   

Video de bienvenida   Manual de bienvenida  

Contratación  Tipos de contratos   

Contrato individual  Contrato colectivo  

Contrato temporal Contrato por tiempo determinado 

Contrato de capacitación inicial  Contrato por tiempo indeterminado 

Contrato por tiempo determinado Contrato por obra determinada 

Contrato por relación de temporada Contrato por a destajo 

Alta en la empresa Tipos de altas 

Alta ante el IMSS Alta ante el SAT 

Alta ante INFONAVIT   

CONTRATO Elementos del contrato 

Encabezado  Cuerpo  

Pie   Partes del contrato 

Datos Generales  Clausulas  

Obligaciones del trabajador   Derechos del trabajador 

Obligaciones de la empresa Derechos de la empresa 

Contrato individual lo firma la 

empresa y trabajador  

Contrato colectivo lo firma la empresa y 

sindicato  

Inducción  Tipos de inducción 

 



 

LISTA DE COTEJO  

No  Aspectos a Calificar Calificación  

Prog.    Real 

5 

Evidencia 5: 
“Terminología 

Técnica de 
Contratación  
e inducción” 

1.- El documento presenta el título de Evidencia 5: “Terminología 
Técnica de Contratación  e inducción” 

0.5  

2.- El documento presenta nombre del alumno y numero de lista 
en diagonal 

0.5  

3.- Esta contestado manualmente en cuaderno u hoja de 

máquina. 

0.5  

4.- Se copiaron  todos los conceptos 3  

5.- Se entrega en tiempo y forma   0.5  

CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 5  

 

 

 

Tema para Actividad 6: Representación gráfica de contratación e Inducción    

Objetivo: Que el alumno identifique el proceso de contratación e Inducción    

Contenido del tema: La contratación  es el proceso convertir a un candidato en trabajador 

de la empresa, el proceso involucra la firma de un contrato individual, un contrato colectivo 

y las altas en la empresa, imss, infonavit,  y SAT 

Por su parte la inducción es el proceso de  presentar al trabajador en la empresa, 

mostrándole las partes que la integran, sus departamento y el puesto donde de 

desempeñara el nuevo trabajador para realizar este proceso  se utilizan: el manual de 

bienvenida, el tríptico y un video de bienvenida. 

Con el objetivo que el proceso  para realizar la Contratación se presenta la siguiente 

Representación Grafica  (anótala y envíala atendiendo los criterios de evaluación) 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO  



No  Aspectos a Calificar Calificación  

Prog.    Real 

6 

Evidencia No 6 
“Representación 
Gráfica”                  

1.- El documento presenta: Evidencia No 6 
“Representación Gráfica”, en la parte superior                   

1  

2.- El documento presenta  en diagonal datos de autenticidad 

(nombre, grupo y numero de lista) 

1  

3.- Se incluyen toda la grafica. 1  

4.- Se copiaron totalmente en libreta  1  

5.- Se entrega en tiempo y forma   1  

CALIFICACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 5  



 



 

 

 

                     Validación 

Elaborado por: Recibido por: Revisado por 

 

 

 

  

M. C. Carlos Soto García 

 

Ing. Laura Alicia Salas Pérez C.P. Erika Arlette García 

Flores 

 

 

 

 


