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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD DURACIÓN 

Comunicación Asertiva En Línea 40 Horas 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar habilidades para la comunicación asertiva, mediante el conocimiento y la práctica de técnicas 

adecuadas, con el fin de lograr mejores relaciones personales y laborales 

 

PERFIL DE INGRESO: 

• Actitud positiva frente al uso y aplicación de las tecnologías de la información y comunicación  

• Habilidad para comunicarse a través de medios electrónicos y digitales  

• Interés por el campo de la comunicación 

• Capacidad para el trabajo colaborativo 

 

PERFIL DE EGRESO: 

• Conocimientos sobre los tipos de comunicación 

• Conocimientos sobre los elementos y características de la comunicación asertiva 

• Conocimientos sobre las técnicas de comunicación asertiva para el trabajo en equipo 

• Habilidad para diseñar estrategias comunicativas ambientes organizacionales  

• Actitud empática y asertiva al comunicarse con sus compañeros de trabajo 

 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
RECURSOS DIDÁCTICOS Y 

MATERIALES 

Tema 1. Tipos de 

comunicación 

 

1.1. Verbal 

1.2. No verbal 

Revisión analítica de recursos informativos 

 

Resumen de información  

 

Elaboración de mapa mental 

 

Argumentación de ideas y posturas propias  

Lectura 

 

Video 

Tema 2. Fundamentos y 

estrategias para una 

comunicación asertiva 

 

2.1. Qué es la comunicación 

asertiva 

2.2. Elementos que 

facilitan la 

comunicación 

2.3. Características de la 

comunicación asertiva 

Revisión analítica de recursos informativos 

 

Resumen de información  

 

Elaboración de infografía 

 

Argumentación de ideas y posturas propias en un 

foro grupal  

 

Elaboración de una lista de cotejo 

 

Autoevaluación reflexiva y crítica  

Lectura 

 

Videos 

 

Foro 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
RECURSOS DIDÁCTICOS Y 

MATERIALES 

Tema 3. Los comportamientos 

que influyen en la 

comunicación 

 

3.1. Técnicas de 

comunicación asertiva 

3.2. La comunicación en el 

equipo de trabajo 

Revisión analítica de recursos informativos 

 

Resumen de información  

 

Aplicación de información en su propio contexto  

 

Argumentación de ideas y posturas propias en un 

foro de discusión  

 

Planteamiento de soluciones ante situaciones 

problemáticas  

Infografía 

 

Presentación  

 

Foro 

 

 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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