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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(10 puntos) 

Semana 1 
14/05/2018 -  
18/05/2018 

Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 
21/05/2018 -  
25/05/2018 

Tema 1. Introducción a la 
metodología de la investigación 
aplicada 
1.1. Conceptos de la metodología de la 
investigación aplicada. 
1.2. Métodos de enfoque cuantitativo y 
cualitativo. 
1.3.  La formulación de ideas, para 
resolver preguntas en torno a la 
realidad. 

 
 

Semana 3 
28/05/2018 -  
01/06/2018 

Tema 2. Determinación del proyecto 
de investigación o innovación en 
Recursos Humanos 
2.1. Planteamiento del proyecto: 
definición del problema a resolver (en 
algún área: Reclutamiento y Selección, 
Planeación de Recursos Humanos, 
Capacitación de Personal, 
Compensación Salarial, Seguridad e 
Higiene). 
2.2. Alcance e impacto del proyecto. 

 

Semana 4 
04/06/2018 -  
08/06/2018 

Tema 3. Planteamiento del problema 
del proyecto de investigación o 
innovación de Recursos Humanos 
3.1. Formulación y alcance de la 
investigación aplicada. 
3.2. La información y acopio de 
antecedentes. 
3.3. Protocolo de investigación o 
propuesta para el proyecto de 
Recursos Humanos. 

 
 

Semana 5 
11/06/2018 -  
15/06/2018 

Metodología del caso y presentación 
sobre el caso 1: Los recursos 
humanos en Hewlett-Packard (A) 

Foro puntuable por 
equipo, caso 1: 

(0,6 puntos) 

Semana 6 
18/06/2018 -  
22/06/2018 

Discusión grupal del caso 1: Los 
recursos humanos en Hewlett-
Packard (A) 

Reporte de caso 1 
(Resumen de caso, 
análisis del caso, 
alternativas de 

solución 
personales):  
(3 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(10 puntos) 

Semana 7 
25/06/2018 -  
29/06/2018 

Discusión grupal del caso 1: Los 
recursos humanos en Hewlett-
Packard (A) 

 

Semana 8 
02/07/2018 -  
06/07/2018 

Sesión de conclusión del caso 1: Los 
recursos humanos en Hewlett-
Packard (A) 

 

Semana 9 
09/07/2018 -  
13/07/2018 

Sesión de aplicación («aterrizaje») 
del caso 1: Los recursos humanos en 
Hewlett-Packard (A) 

 

Semana 10 
16/07/2018 -  
20/07/2018 

Presentación del caso 2. Grupo 
Industrial Bimbo: Respuesta a 
tiempos cambiantes (A) 

Foro puntuable por 
equipo, caso 2:  

(0,6 puntos) 
 

Semana 11 
23/07/2018 -  
27/07/2018 

Discusión grupal del caso 2: Grupo 
Industrial Bimbo: Respuesta a 
tiempos cambiantes (A) 

Reporte de caso 2 
(Resumen de caso, 
análisis del caso, 
alternativas de 

solución 
personales):  
(3 puntos) 

Semana 12 
30/07/2018 -  
03/08/2018 

Discusión grupal del caso 2: Grupo 
Industrial Bimbo: Respuesta a 
tiempos cambiantes (A) 

 

Semana 13 
06/08/2018 -  
10/08/2018 

Sesión de conclusión del caso 2: 
Grupo Industrial Bimbo: Respuesta a 
tiempos cambiantes (A) 

Foro puntuable por 
equipo, discusión 

final:  
(0,8 puntos) 

Semana 14 
13/08/2018 -  
17/08/2018 

Sesión de aplicación («aterrizaje») 
del caso 2: Grupo Industrial Bimbo: 
Respuesta a tiempos cambiantes (A) 

 

Semana 15 
20/08/2018 -  
24/08/2018 

Discusión grupal integrativa sobre 
los casos 1 y 2, para el trabajo final.  

Semana 16 
27/08/2018 -  
31/08/2018 

Discusión grupal integrativa sobre 
los casos 1 y 2, para el trabajo final.  

Semana 17 
03/09/2018 -  
09/09/2018 

Entrega Trabajo final por equipo (Propuestas grupales de 
aplicación integrativa de los casos 1 y 2):  

(2 puntos) 
 

 

NOTA 
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Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


