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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Desarrollo de Competencias y Habilidades para la Supervisión de Personal (intermedio) En Línea N3-N4 40 horas 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar los principios y capacidades esenciales de la supervisión y su aplicación dentro de las organizaciones para el establecimiento y 

alcance de objetivos, con la finalidad de mejorar su práctica profesional y aportar sus nuevas habilidades en su organización 
 

PERFIL DE INGRESO: 

• Búsqueda, selección e investigación en fuentes de información.  

• Síntesis y análisis de la información. 

• Manejo de paquetería Office y navegación de Internet. 

• Organización del tiempo para elaborar las actividades. 

• Actitud de autogestión, análisis y pensamiento crítico. 

• Recomendable contar con preparatoria terminada.  
 

PERFIL DE EGRESO: 

• Identificación de la función de supervisión como parte de la estructura en la organización. 

• Conocimiento adecuado de los objetivos y características de la supervisión.  

• Valoración de las funciones propias de la supervisión como parte del proceso administrativo. 

• Aplicación de habilidades valiosas para el desarrollo de un supervisor competente. 
 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Principios de 

supervisión y dirección 

1.1. La dirección en las 

organizaciones 

1.2. Importancia de la 

dirección y los 5 

principios básicos de 

dirección actual 

1.3. Los 14 principios de 

la administración 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Aplicación de información 

Sitios Web 

Foro 

Video 

Tema 2. Capacidades de 

supervisión 

2.1. Capacidades y 

competencias de 

supervisión: 

2.1.1. Técnicas 

2.1.2. Interpersonales 

2.1.3. Conceptuales 

2.1.4. Políticas 

2.2. Las capacidades en el 

desempeño del supervisor 

 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Repaso de aprendizajes teóricos 

Estudio de casos 

Presentación 

Estudio de caso 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 3. Clasificación de 

habilidades para la 

supervisión 

3.1. Capacidades, 

habilidades, aptitudes: 

¿son lo mismo? 

3.2. Habilidades para la 

supervisión 

3.3. Valor e importancia de 

la supervisión 

3.4. Rol del supervisor 

como mando intermedio 

3.5. Las 6 habilidades del 

supervisor poderoso 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Aplicación de información 

Sitios Web 

Video 

Tema 4. Desarrollo de 

habilidades personales 

4.1. Habilidades personales 

4.2. Habilidades para el 

manejo del cambio 

4.3. Las fuerzas del cambio 

4.4. El proceso del cambio 

4.5. ¿Cómo pueden los 

supervisores ser agentes de 

cambio? 

Participación en foro 

Repaso de aprendizajes teóricos 

 

Sitios Web 

Foro 

Documento 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 5. Desarrollo de 

habilidades interpersonales 

e intrapersonales 

5.1. Habilidades 

intrapersonales: ¿en qué 

consisten y cuáles son? 

5.2. Habilidades 

interpersonales: ¿en qué 

consisten y cuál son? 

5.2.1. Importancia de las 

habilidades interpersonales 

para el desempeño del 

supervisor 

5.2.2. Las habilidades 

interpersonales en el 

desarrollo del supervisor 

5.2.3. ¿Cómo se desarrollan 

las habilidades 

interpersonales? 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Aplicación de 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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