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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD DURACIÓN 

Calidad, Productividad y Excelencia en el Trabajo I En Línea 40 Horas 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Aplicar los requerimientos básicos de calidad y excelencia en el servicio en el desempeño de las propias funciones laborales, a fin de colaborar para el 
logro de la efectividad, productividad y éxito de la organización 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 Expresar dominio a nivel usuario de una computadora 

 Contar con habilidades básicas en el manejo de Office 

 Disponer de habilidades básicas en navegación de Internet 

 Disposición al servicio y atención al público 

 Autogestión de su proceso de aprendizaje 

 Organización del tiempo para elaborar las actividades 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 Identificar los factores de calidad que se presentan en una organización exitosa y cómo estos influyen en los procesos de gestión 

 Identificar los elementos que determinan y caracterizan el servicio 

 Identificar los factores que caracterizan la calidad del servicio, sus implicaciones en la atención profesional y la actitud de servicio para brindar 
un servicio y atención al cliente – usuario excepcional 

 Analizar la dinámica e interacción de trabajo de un equipo que colabora hacia la productividad compartida 

 Valorar la capacidad de dominio de la gestión del tiempo como uno de los factores estratégicos en la calidad de servicio y la productividad 

 Concebir el día a día a la luz de la calidad e incorporarla en la práctica cotidiana 

 Establecer acciones, actividades o situaciones como áreas de oportunidad que permitan transitar hacia la mejora continua hacia la excelencia 

 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Unidad 1. Calidad como 
factor de éxito 
 
1.1. ¿Qué es calidad? 
1.2. Factores que 

caracterizan la 
calidad de una 
organización exitosa 

1.3. La calidad y su 
relación con la 
gestión 

1.4. Calidad personal 

Recuperación de saberes previos  
 

Revisión analítica de recursos informativos 
 

Pensamiento analógico   
 

Ejercicio de autoreflexión  
 

Participación en foro 
 

Elaboración de conclusiones 

Hoja de trabajo  
 

Videos  
 

Foro 
 

Sitio Web 
 

Lecturas  

Unidad 2. Excelencia en el 
servicio 

Recuperación de experiencias laborales 
 

Foro 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

 
2.1. Factores y 

naturaleza del 
servicio 

2.2. Cultura y actitud de 
servicio 

2.3. Calidad en el 
servicio: ¿por qué se 
requiere una 
atención especial? 

Participación en foro 
 

Revisión analítica de recursos informativos 
 

Elaboración de reporte 
 

Aplicación de la información 
 

Elaboración de propuesta 

Audio 
 

Video 

Unidad 3. Productividad y 
excelencia en el trabajo 
 
3.1. Gestión del tiempo 
3.2. Trabajar en equipo: 

la productividad 
compartida 

3.3. En busca de la 
excelencia personal 

3.4. La mejora como 
camino a la 
excelencia 

Ejercicio de autoanálisis  
 

Revisión analítica de recursos informativos 
 

Elaboración de reporte  
 

Elaboración de comparaciones y contrastes 
 

Participación en foro 
 

Lluvia de ideas  
 

Aplicación de la información  
 

Elaboración de propuesta  

Ejercicio 
 

Infografías  
 

Videos  
 

Lectura  
 

Matriz  
 

Foro 
 

Sitios Web 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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