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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Administración (intermedio) En Línea N3-N4 40 horas 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar principios fundamentales de la administración para el éxito organizacional, a fin de llevar a cabo una administración eficiente y 

mejorar su desempeño profesional en el área de trabajo donde se desenvuelve 
 

PERFIL DE INGRESO: 

 Conoce los elementos básicos del proceso administrativo. 

 Trabaja en equipo de manera colaborativa. 

 Expresa con claridad y coherencia sus ideas de forma escrita. 

 Habilidades básicas en el manejo de Word, PowerPoint, Excel y navegación en Internet. 

 Recomendable contar con escolaridad mínima de bachillerato. 
 

PERFIL DE EGRESO: 

 Comprende los principios fundamentales de la administración dentro del contexto organizacional 

 Identifica los distintos tipos de liderazgo y la influencia de la cultura organizacional 

 Aplica los principios administrativos a partir del análisis del contexto interno, y externo en su organización 
 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. El nuevo contexto 

organizacional 

1.1. Megatendencias 

administrativas en el 

contexto actual 

1.2. Macroambiente 

organizacional 

1.3. Microambiente 

organizacional 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Sitios Web 

Foro 

Infografía  

Tema 2. La cultura 

organizacional y el 

ambiente 

2.1. La cultura 

organizacional 

2.2. Valores 

organizacionales 

2.3. El ambiente laboral 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Esquematización de información 

Estudio de caso  

Sitios Web 

Presentación 

Tema 3. Liderazgo y toma de 

decisiones 

3.1. El liderazgo y la toma 

de decisiones 

3.2. Tipos de líderes  

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Esquematización de información 

Sitios Web 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 4. Planeación y 

organización 

4.1. La creatividad y el 

pensamiento estratégico 

4.2. Administración 

estratégica desde la 

planeación y organización 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Esquematización de información 

Sitios Web 

Foro 

Infografía  

Tema 5. Administración 

estratégica de recursos 

humanos 

5.1. Importancia de la 

administración de recursos 

humanos 

5.2. Funciones del 

administrador de recursos 

humanos 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Esquematización de la información 

Sitios Web 

Foro 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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