
 

- Página   1 - 

 
 

PROGRAMA MAGISTERIAL 
 
Clave: TLDR0447 
 
Información general: 
 
Facultad: Educación  
Materia:  TE Incorporación efectiva al mundo labora 
 
 
Fines de aprendizaje / Resultados de aprendizaje: 
 
El alumno: 
 
1. Identifica fortalezas y rasgos de personalidad para enfocarlo en tomar una mejor decisión en la 
búsqueda de empleo. 
2. Adquiere herramientas efectivas para la elaboración de un CV de alto impacto. 
3. Reconoce nuevas tendencias de búsqueda de empleo y crea una estrategia propia. 
4. Ensaya procesos de entrevistas de trabajo con el fin de perfeccionar y evitar errores. 
5. Reconoce la importancia de las redes sociales y huella digital en un proceso de búsqueda de 
empleo y crecimiento profesional. 
6. Aplica estrategias para una búsqueda de empleo asertiva. 
7. Desarrolla habilidades como: pensamiento crítico, orientación a resultados y enfoque analítico 
para crear una estrategia de carrera laboral a corto, mediano y largo plazo. 

 

 
Actividades de aprendizaje bajo la conducción de un académico, a seleccionar: 
 

1. Aprendizaje colaborativo: método educativo mediante el cual se busca unir los 
esfuerzos de los alumnos o de alumnos y profesores para, así trabajar juntos en la tarea 
de adquirir conocimiento, habilidades y competencias. 

2. Trabajo cooperativo o en equipo: División en pequeños equipos de trabajo que han de 
abocarse a desarrollar tareas, resolver problemas o elaborar productos a través de una 
actividad conjunta en la que los participantes habrán de involucrarse activamente y, 
posteriormente, compartir los productos o conclusiones desarrolladas. 

3. Debate: Discusión grupal sobre un tema especialmente polémico y controversial con 
una previa investigación del mismo. Se sugiere la formación de grupos que defiendan 
posiciones encontradas en torno al tema, desarrollando un intercambio coordinado por 
el docente o por alguno de los alumnos a fin de llegar a conclusiones generales que no 
necesariamente han de ser consensuadas.  

4. Lecturas dirigidas: Análisis crítico de lecturas relacionadas con la temática del curso 
para su posterior discusión y exposición de conclusiones. 

5. Lluvia de ideas: Participación activa de los alumnos promovida por el profesor para la 
formulación de ideas generadas a partir de un tema en particular. El profesor, junto con 
el grupo, procederá al análisis y validación de las nuevas ideas. 

6. Exposición por parte de los alumnos: Comunicación oral, clara y eficaz, donde se 
exponen los conocimientos de un tema a partir de la consulta o investigación previa 
sobre el mismo. Se sugiere el empleo de recursos didácticos (presentaciones Power 
Point, video, grabaciones, etc.). 

7. Foro: Discusión e intercambio grupal de conocimientos y/o experiencias específicas a 
partir de la mediación del profesor. Su objetivo es analizar y valorar un tema o fenómeno 
en particular. Se puede realizar de manera virtual o presencial. 

8. Participación interactiva: Intercambio de ideas entre el grupo y el docente a fin de 
resolver dudas, exponer inquietudes, formular preguntas y plantear soluciones a 
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problemas. 
 

 
Actividades de aprendizaje independiente: 
 

1. Ejercicios: Práctica en situaciones concretas vinculadas con la temática de la materia 
(mecanizaciones para el desarrollo de habilidades, aplicaciones en problemas prácticos, 
etc.). 

2. Foros de discusión presencial o virtual: Uso de la plataforma de informática virtual 
propia de la Universidad Anáhuac. 

3. Lecturas dirigidas: Análisis crítico de lecturas relacionadas con la temática del curso 
para su posterior discusión y exposición de conclusiones. 

4. Proyectos: Elaboración de propuestas de desarrollo y de solución de problemas. Los 
proyectos deberán ser guiados por el proceso de investigación alrededor de un tema o 
tópico propuesto por el alumno o el profesor. 
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Temas y subtemas Objetivos temáticos Estrategias educativas 
por tema 

Recursos y 
materiales 

Formas de 
evaluación 

 

Calendarización 

Atraer y retener talento 
1. Atraer y retener 

talento: un arte 

Identificará los factores más 
relevantes en un 
departamento de RH y el 
nuevo rol de este  

Exposición interactiva 
Análisis de lectura 
Participación 
Caso 
 

Presentación en 
Power point 
Lectura 
Caso 
 

Trabajo en 
clase 
Participación 
Lectura y Tarea 

1 sesión 
 
 

Proceso de 
reclutamiento y 
selección 

Identificará el proceso de 
reclutamiento y selección, así 
como los pasos a seguir 

Exposición interactiva 
Análisis de lectura 
Participación 
Exposición de por parte 
del alumno 
 

Presentación en 
Power poing 
Lectura 

Trabajo en 
clase 
Participación 
Lectura y Tarea 

1 sesión 

Problemas a los que 
puedo enfrentarme en 
mi búsqueda de 
empleo: 
1. Problemas a los 

que puedo 
enfrentarme 

2. Errores más 
comunes a la hora 
de buscar trabajo 

3. ¿Por qué no me 
llaman? 

4. Si cumplo con los 
requisitos, ¿Por qué 
no me llaman? 

5. Voy a una 
entrevista y no me 
llaman 

Analizará los diferentes 
problemas a los que puede 
enfrentarse en la búsqueda 
de empleo 

Exposición interactiva 
Análisis de lectura 
Exposición por parte del 
alumno 

Presentación en 
Power point 
Lectura 
Caso 
 

Trabajo en 
clase 
Participación 
Lectura y Tarea 
Entregables 

1 sesión 
 

Elaboración de un CV 
de alto impacto 
1. Elementos  

Desarrollará un curriculum 
tomando en cuenta todos los 
elementos necesarios para 

Exposición interactiva 
Asesoría en la 
elaboración de un CV 

Presentación en 
Power point 
Trabajo de 

Trabajo en 
clase 
Participación 

3 sesiones  
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2. Estructura 
3. Sugerencias 
4. V en español e 

inglés 
5. One page summary 

/ Bio 

que sea de alto impacto Presentación por parte de 
los alumnos 
Revisión  
Diferentes tipos de 
templates 
 
 

investigación 
Casos 
Lectura 
Diferentes tipos 
de templates 

Lectura y Tarea 
Trabajo de 
investigación 
Entregables 

Redes sociales 
1. Linkedin 
- Introducción 
- Uso de linkedin, 

como potencializar 
mi perfil 

- Como postularme a 
posicionales 
publicadas 

2. 10 mejores páginas 
para buscar empleo 
en 2020 

3. OCC y 
Universidades 

4. Sourcing y 
conocidos 

Analizará las diferentes redes 
sociales que existen en el 
mercado para la búsqueda de 
empleo y posicionamiento de 
los ejecutivos  
 

Exposición interactiva 
Elaboración de un perfil 
de linkedin 
Uso de otras redes 
sociales en el ámbito 
laboral 
Lectura 
 
 

Presentación en 
Power point 
Uso de linked in  
Otras redes 
sociales 

Trabajo en 
clase 
Participación 
Lectura y Tarea 
Entregables 

1 sesión 

Simulación de 
entrevista por 
competencias 
1. SAR 
2. Diferentes tipos de 

entrevista: 
- Telefónica 
- Face to fase (F2F) 
3. Entrevista por 

competencias 
4. Como prepararme: 
- Antes: ¿cómo 

prepararme?: 

Llevará a cabo una simulación 
de entrevista entre sus 
compañeros siendo 
entrevistado y entrevistador 

Exposición interactiva 
Elaboración de un 
ensayo: entrevista por 
competencias de acuerdo 
a un perfil determinado 
Simulación de entrevista 
Exposición por parte de 
los alumnos 

Presentación en 
Power point 
Ensayo de 
entrevista 
Lectura 
Templates 

Trabajo en 
clase 
Participación 
Lectura y Tarea 
Entregables 
Exposición por 
parte de los 
alumnos 
 

2 sesiones 
 
Proyecto 
aplicativo de 
medio término:  
CV; entrevista por 
competencias 
(exposición doble 
por parte de los 
alumnos: 
Entrevistado 
Entrevistador)  
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research 
- Durante: ¿cómo 

comportarme? 
¿qué debo tomar 
en cuenta? 

- Después: ¡dar 
gracias!; pedir 
feedback; 
seguimiento 

5. Preguntas difíciles 

Búsqueda de trabajo 
1. Creación de una 

estrategia  
2. ¿En qué me debo 

de fijar al elegir una 
compañía? 

3. Oferta laboral 
- ¿Qué debe 

contener una oferta 
laboral competitiva? 

Elaborará una estrategia de 
búsqueda de empleo, así 
como un paquete de 
compensación  

Exposición interactiva 
Exposición por parte del 
alumno 
Creación de una 
estrategia en la búsqueda 
de empleo: lista de 
compañías, RH y RYS 
Elaboración de un 
paquete de 
compensación atractivo 

Presentación en 
Power point 
Lectura 
Templates 

Trabajo en 
clase 
Participación 
Lectura y Tarea 
Entregables 

1 sesión 
 

Proceso de integración 
adecuado al nuevo 
empleo – On boarding 
1. Proceso de 

inducción: ¿dónde 
está el café? 

2. Los primeros 90 
días 

Analizará el proceso de 
integración adecuado para 
nuevo ingreso 

Exposición interactiva 
Desarrollo de un proceso 
de integración adecuado: 
proceso de inducción 
 

Presentación en 
Power point 
Lectura 
Casos 
 

Trabajo en 
clase 
Participación 
Lectura y Tarea 
Entregables 

2 sesiones 
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Procedimientos y Criterios de Acreditación 

  

Tareas y Lecturas: (1, 2 y 3) 

• Trabajos de investigación 

• Aplicación de encuestas 

• Tareas 

• Casos 

• Cuadros comparativos 

• Exposición por parte de los alumnos  

 

30% 

Participación: 

• Participación en clase 

• Llegar a tiempo 

• Asistencia 

• Actitud positiva 

•  

10% 

Proyecto aplicativo: (medio término) 6 octubre, 
fecha tentativa 

• Elaboración y entrega de CV en versión 
español e inglés 

• Exposición: Entrevista por competencias a 
otro compañero 

 

20% 

10% Entrega de CV 

10% Exposición 

Examen final 

• Examen final: 17 noviembre (Fecha tentativa) 

 

40% 

Muestra representativa 

 
 


