
1.- DATOS DE LA ASIGNATURA 

    Nombre de la asignatura :   

                      

    Carrera :  

 

    Clave de la asignatura :  

                    

 SATCA 

DINÁMICA LABORAL 
INTERNACIONAL 

INGENIERÍA EN GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

 

LED-1505 

 

2-3-5 

 

2.- PRESENTACIÓN 

 

Caracterización de la asignatura. 

La materia tiene por objetivo presentarle al alumno un amplio panorama de las 

formas en que se da la movilidad del capital humano a través de las 

organizaciones internacionales y en las empresas localizadas en otros países, 

para que se encuentre en posibilidades de desarrollar sus conocimientos 

profesionales en ámbitos distintos a los de su cultura, su país y su forma de vida. 

La unidad 1, RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN INTERNACIONAL DE 

EMPLEADOS, estudia la manera en que se ha desarrollado el reclutamiento, 

selección y contratación de personal extranjero, de acuerdo a las prácticas 

acordadas entre diferentes naciones y según sus necesidades de desarrollo 

económico, tecnológico, social y organizacional 

La unidad 2, AMBIENTE DE TRABAJO EN EL ÁMBITO MUNDIAL, presenta un 

panorama de los aspectos que guardan los ambientes socio-empresariales en las 

distintas regiones del mundo, agrupando culturalmente a las naciones de acuerdo 

a sus acuerdos comerciales con el extranjero. 

La unidad 3, ADAPTACIÓN AL CAMPO DE TRABAJO EN VARIAS CULTURAS, 

proporcionará al alumno los detalles de las relaciones intraempresariales en 

organizaciones extranjeras con el fin de prepararlo para aceptar escenarios ajenos 

a su propia cultura laboral. 



Por último, la unidad 4, INTEGRACIÓN DE CULTURAS INTERNACIONALES 

EMPRESARIALES, estudiará la forma en que el profesionista acoge a los 

diferentes empleados provenientes del extranjero y la manera de insertarlos en la 

cultura nacional respetando las diferencias. 

Intención didáctica. 

El  contenido de esta asignatura está hecho para que el alumno adquiera la 

competencia en la provisión de capital humano en las empresas internacionales.  

El alumno será capaz de comprender la importancia de cuidar la debida 

observación de las culturas propia de cada región económica de las que integran 

el mundo para administrar adecuadamente el reclutamiento y selección de los 

empleados según su origen geográfico. 

 

3.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

Competencia general de la materia 

 

Estudiar las formas de migración 
internacional de la fuerza de trabajo y 
su adaptación a los diferentes 
escenarios de la globalización 
corporativa. 

Competencias instrumentales: 

• Capacidad de análisis y síntesis 

• Capacidad de organizar y planificar 

• Comunicación oral y escrita 

• Habilidad para buscar y analizar 

información proveniente de 

fuentes diversas 

• Solución de problemas 

• Toma de decisiones. 

Competencias interpersonales: 

• Capacidad crítica y autocrítica 

• Trabajo en equipo 



• Habilidades interpersonales 

• Capacidad de trabajar en equipo 

interdisciplinario 

• Capacidad de comunicarse con 

profesionales de otras áreas 

• Apreciación de la diversidad y 

multiculturalidad 

• Habilidad para trabajar en un 

ambiente laboral 

• Compromiso ético 

Competencias sistémicas: 

• Aplicar los conocimientos en la 

práctica. 

• Habilidades de investigación 

• Capacidad de aprender 

• Capacidad de generar nuevas ideas. 

• Trabajar en forma autónoma 

 

4.- HISTORIA DEL PROGRAMA 

 

Lugar y fecha de 

elaboración o revisión 

Participantes Observaciones 

Zacatepec, Morelos, abril 
del 2012. 

Revisiòn: mayo 2015 

Cuerpo Colegiado de 
Ciencias Sociales y 
Humanidades, de la 
Academia del Depto de 
Ciencias Económico 
Administrativas. 

Propuesta para las 
materias de la 
especialidad de la carrera 
Ingeniería en Gestión 
Empresarial. 



5.- OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 

 

Estudiar las formas de migración internacional de la fuerza de trabajo y su 

adaptación a los diferentes escenarios de la globalización corporativa. 

6.- COMPETENCIAS PREVIAS 

 

 Conocer los fundamentos del reclutamiento y selección de personal. 

 Manejar las consideraciones éticas, sociales y legales de la contratación de 
personal a nivel internacional. 

 Conocer las diferencias geográficas y regionales de las naciones del 
mundo. 

 Entender los procesos de globalización e intercambio internacional de 
productos y personas en el mundo. 

 Tener conocimientos básicos sobre los bloques comerciales 
internacionales. 
 

7.- TEMARIO 

 

Unidad Temas Subtemas 

1  

 

Reclutamiento y 

Selección internacional 

de empleados. 

1.1 Reclutamiento y 
selecciòn 
internacional. 

1.2 Preparación y 
selección 
internacionales. 

1.3 Agencias 
internacionales de 
contrataciones 

1.4 Bolsa de trabajo por 
región  

1.5 Acuerdos 
internacionales de 
contratación. 

2 Ambiente de trabajo en 

el ámbito mundial. 

2.1Tipos de culturas por 
bloques comerciales. 
2.2 América  
2.3 Europa 
2.4 África 
2.5 Asia 
2.6 Oceanía 
 



3 Adaptación al campo de 

trabajo en varias 

culturas. 

3.1. Lenguaje 

3.2. Usos y costumbres 

3.3. Religión 

3.4. Cultura 

4 
Integración de culturas  

internacionales  

empresariales . 

4.1 Diferencias culturales 
que influyen en la 
administración global de 
capital humano 

4.2. Expresiones de 
culturas internacionales 

4.3 Inducción al puesto 
internacional 

4.4 Capacitación laboral 
en el ámbito 
internacional. 

4.5 Desafíos de la 
administración 
internacional. 

 

 

8.- SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

El profesor debe: 

 

• Propiciar actividades de búsqueda, selección y análisis de información en 

distintas fuentes. 

• Propiciar el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de los contenidos de 

la asignatura. 

• Fomentar actividades grupales que propicien la comunicación, el intercambio 

argumentado de ideas, la reflexión, la integración y la colaboración de y entre los 

estudiantes. 

• Propiciar, en el estudiante, el desarrollo de actividades intelectuales de 

inducción-deducción y análisis-síntesis. 



• Desarrollar actividades de aprendizaje que propicien la aplicación de los temas 

que se van aprendiendo en el desarrollo de la asignatura. 

• Relacionar los contenidos de esta asignatura con las demás del plan de estudios 

para desarrollar una visión interdisciplinaria en el estudiante. 

 

9.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

 

• Participación e intervención en las discusiones y dinámicas grupales que el 

docente organiza. 

• Entrega de reportes escritos de las actividades realizadas en clase y fuera de 

ésta. 

• Aplicación de una evaluación formativa al final de cada unidad. 

• Entrega de un Proyecto de Reclutamiento y Selección de personal extranjero 

para empresas productivas y de servicios. 

10.- UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

UNIDAD I: RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN INTERNACIONAL DE 
EMPLEADOS 

Competencia específica a desarrollar Actividades de Aprendizaje 

Conocer la diversidad de la fuerza de 

trabajo, las oportunidades de empleo 

y las acciones afirmativas de las 

corporaciones a nivel internacional. 

 Conocer los principales 
ambientes laborales de los 
países dinamizados por el 
intercambio internacional. 

 Estudiar los marcos regulatorios 
de la migración de personal a 
nivel internacional. 

 Identificar las oportunidades de 
desarrollo empresarial con base 
en la fuerza de trabajo 
extranjera. 

 Comprender los mecanismos 
de satisfacción de la demanda 
internacional de personal. 

 



Unidad 2: AMBIENTE DE TRABAJO EN EL ÁMBITO MUNDIAL 

Competencia específica a desarrollar Actividades de Aprendizaje 

Reconocer los principales acuerdos 

internacionales y su impacto en la 

contratación de personal proveniente 

de diferentes culturas. 

 Identificar los segmentos de 
mercado laboral entre las 
naciones. 

 Reflexionar sobre los beneficios 
y perjuicios de los diferentes 
bloques internacionales en 
materia laboral. 

 Comprender las limitaciones del 
mercado mundial en la 
absorción de la fuerza de 
trabajo. 

 

Unidad 3: ADAPTACIÓN AL CAMPO DE TRABAJO EN VARIAS CULTURAS 

Competencia específica a desarrollar Actividades de Aprendizaje 

Estudiar las principales características 

socioculturales que sirven de marco al 

desarrollo de recursos humanos en 

diferentes naciones del mundo. 

 Comparar los usos y 
costumbres de las diferentes 
regiones del mundo en el 
desempeño laboral. 

 Identificar las oportunidades de 
desarrollo laboral en función de 
las habilidades y competencias 
regionales. 

 Comprender los mecanismos 
de absorción de fuerza de 
trabajo proveniente del 
extranjero. 

 Entender el impacto de culturas 
extranjeras en el desempeño 
laboral de la organización. 

 

 

UNIDAD 4: INTEGRACIÓN DE CULTURAS INTERNACIONALES 
EMPRESARIALES 

Competencia específica a desarrollar Actividades de Aprendizaje 

Conocer las principales expresiones 

culturales de las diferentes regiones 

económicas mundiales. 

 Fomentar la comprensión de 
una cultura que compare las 
diferencias regionales. 

 Administrar la fuerza de trabajo 
extranjera con ética y respeto a 
las diferencias culturales. 



  Evaluar la conveniencia de 
recurrir a la contratación de 
personal extranjero. 

 

11.- FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
1.Grados Jaime A. Reclutamiento, Selección Contratación e Inducción del 
personal.  Manual Moderno.  
2. González, M. y Olivares S. Administración de Recursos Humanos. CECSA.  
3. Sherman y Bohlander. Administración de Recursos Humanos. Prentice Hall.  
4. William B. Werther. Dirección de Personal y Recursos Humanos. Mc. Graw Hill . 
5. Hernández,Sergio. Administración de Personal. Iberoamericana. 
6.Wendell French. Administración de Personal y Desarrollo de Recursos 
Humanos. Limusa. 
7. Chiavenato, Idalberto. Gestión del talento humano. Mc Graw Hill. 
8. Wayne Mondy. Administración de Recursos Humanos. Pearson. 
9. Bohlander, G. y Snell. S. Administración de Recursos Humanos. Cengage. 
10. Chiavenato, I. Gestión del talento humano. Mc Graw Hill.  
 

12. PRÁCTICAS PROPUESTAS. 

 Evaluar las repercusiones de los innovadores conceptos de contratación en 
línea. 

 Comprender las formas de intercambio de la información entre corporativos 
en materia de contratación  en portales electrónicos. 

 Anticipar las necesidades de personal y el manejo y administración de 
registros en las diferentes regiones del mundo. 

 Conocer la utilidad del mantenimiento de registros de personal y sus 
diferencias culturales en el marco de las necesidades corporativas 
internacionales. 

 Analizar el impacto de las diferencias de idioma, de cultura y modos de vida 
en el desempeño de los empleados en organizaciones fuera de sus países 
de origen. 

 Estudiar la comprensión de actitudes y comportamientos éticos en las 
organizaciones de acuerdo a las particularidades de cada región 

 

13. PROYECTO A DESARROLLAR. 

Organizar 5 eventos de exposición de las expresiones culturales más 
representativas. 

Se propone que sean semanales y lleven por título “SEMANA CULTURAL DE 
(nombre del país o región) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATEPEC”. 


