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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Calidad, Productividad y Excelencia en el Trabajo (avanzado) En Línea N5 – N6 40 horas 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Aplicar técnicas y herramientas para el logro y mantenimiento de la calidad en su propia área de trabajo, con base en los elementos de 

excelencia en el servicio y la mejora de la productividad 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 Comprende elementos teóricos nivel intermedio referente a Calidad, Productividad y Excelencia en el Trabajo. 

 Preferentemente nivel de estudios bachillerato en delante. 

 Utiliza computadora a nivel usuario. 

 Habilidades básicas en el manejo de office y navegación en Internet. 

 Autogestivo y organizado para el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 Recomendable contar con nivel de estudios de bachillerato.  
 

PERFIL DE EGRESO: 

 Analiza y evalúa que es un sistema de mejora continua sus principios y aplicaciones en todo su contexto de trabajo dentro de la 

organización. 

 Distingue que es un sistema de mejora continua como proceso de calidad dentro de una organización. 

 Analiza cuáles son los principios de la mejora continua y cómo se relacionan con la organización. 

 Establece la relación que existe entre el Círculo de Deming y la mejora continua de una organización. 

 Desarrolla grupos de mejora dentro de la organización que le permita optimizar los procesos y actividades. 

 Considera las técnicas y herramientas de atención al cliente que existen para que sean aplicadas en la organización. 

 Evalúa los distintos métodos para mejorar el trabajo con el fin de incrementar la productividad y calidad del mismo. 
 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Sistema de mejora 

continua 

1.1. Definiendo la mejora 

continua 

1.2. Campos de aplicación 

de la mejora continua 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Aprendizaje cooperativo 

Investigación 

Metacognición 

Sitios web 

Lectura 

Foro 

Infografía 

Tema 2. Principios de la 

mejora continua 

2.1 Los principios básicos 

de la mejora continua y su 

aplicación dentro de la 

organización 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Aprendizaje cooperativo 

Repaso de aprendizajes teóricos  

Metacognición 

Sitios Web 

Presentación 

Foro 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 3. Círculo de Deming 

3.1. Las etapas del ciclo 

de Deming y su importancia 

3.2. Ventajas y desventajas 

del Ciclo de Deming 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Aprendizaje cooperativo 

Metacognición 

Video 

Sitios Web 

Foro 

Tema 4. Equipos de mejora 

4.1. Los equipos de mejora 

y su papel en la 

organización 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Aprendizaje cooperativo 

Metacognición 

Sitios Web 

Foro 

Infografía 

Tema 5. Técnicas y 

herramientas de atención al 

cliente 

5.1. Técnicas de atención 

al cliente 

5.2. Importancia de evaluar 

el servicio al cliente 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Investigación 

Metacognición 

Presentación 

Tema 6. Mejora de métodos 

de trabajo 

6.1. Cómo mejorar el método 

de trabajo 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Repaso de aprendizajes teóricos 

Metacognición 

 

Sitios Web 

 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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