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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Desarrollo de Competencias y Habilidades para la Supervisión de Personal (avanzado) En Línea N5-N6 40 horas 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Elaborar una propuesta de evaluación de desempeño y creación de estrategias para mejorar el trabajo en equipo y aumentar la productividad en 

su área laboral 
 

PERFIL DE INGRESO: 

• Recomendable contar con bachillerato terminado.  

• Interés por aprender sobre el desarrollo de competencias y habilidades para la supervisión de personal en nivel avanzado. 

• Habilidades avanzadas para la búsqueda, selección e investigación en fuentes de información confiables. 

• Organización y administración del tiempo para la elaboración de las actividades del curso. 

• Capacidad para identificar opciones de mejora en el desempeño del personal. 

• Enfoque en términos tácticos y visión de mediano plazo. 

• Capacidad para identificar problemas potenciales y aspectos a considerar para su prevención y resolución en la supervisión. 
 

PERFIL DE EGRESO: 

• Describe elementos fundamentales en la medición del desempeño. 

• Considera el impacto de las propias habilidades de comunicación con sus subordinados y personal relacionado al desempeño de sus funciones. 

• Establece planes operativos y tácticos, asignando prioridades para el logro de las metas y el desarrollo de su equipo de trabajo. 

• Anticipa y analiza situaciones propicias para la mejora en la productividad de las operaciones en su ámbito de competencia. 

• Desarrolla planes de acción que contribuyen al fortalecimiento y mejora de la productividad y eficiencia. 

• Analiza y formula diversos escenarios para la toma de decisiones y/o solución de problemas que afectan a su ámbito laboral.  

• Visualiza y reconoce sus fortalezas como sus debilidades, a fin de elaborar un plan de acción personal que redunde en un mejor desempeño 

profesional. 

• Analiza estrategias para mejorar el trabajo en equipo y aumentar la productividad en su área laboral. 
 

 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Evaluación del 

desempeño 

1.1. Qué es la evaluación 

del desempeño laboral 

1.2. Planificación y diseño 

de una evaluación de 

desempeño 

1.3. Seis criterios 

indispensables para evaluar 

el desempeño de los 

colaboradores 

1.4. Indicadores de 

evaluación del desempeño 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Aprendizaje por proyectos 

Sitios Web 

Foro 

Infografía 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 2. Habilidades para la 

comunicación efectiva 

2.1. La comunicación: 

2.1.1. ¿Qué es? 

2.1.2. Proceso y métodos de 

comunicación 

2.1.3. Elementos y canales 

para la comunicación 

2.2. Barreras y factores 

que afectan la comunicación 

efectiva 

2.3. Técnicas para mejorar 

la efectividad en la 

comunicación 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Estudio de casos   

Sitios Web 

Video 

Foro 

Caso de estudio 

Tema 3. Habilidades para la 

dirección y desarrollo de 

equipos de trabajo 

3.1. Características de los 

equipos de trabajo 

efectivos 

3.2. De los objetivos a los 

resultados clave (OKR) 

3.2.1. Formulación de 

objetivos 

3.2.2. Los resultados: 

elementos de motivación 

3.3. Desarrollo de 

habilidades para la 

dirección del equipo de 

trabajo 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Aprendizaje por proyectos 

Sitios Web 

Foro 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 4. Habilidades de 

retroalimentación efectiva 

orientadas a la 

productividad 

4.1. Indicadores de 

productividad 

4.2. Establecimiento de 

metas orientadas a la 

productividad 

4.3. Herramientas para la 

planeación 

4.3.1. Diagrama de Gantt 

4.3.2. Diagrama PERT 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Aprendizaje por proyectos  

Sitios Web 

Foro 

Formato 

Presentación 

Tema 5. Herramientas de 

gestión 

5.1. Herramientas y 

técnicas para mejorar la 

productividad 

5.2. Método GTD para la 

productividad 

5.2.1. ¿Qué es? ¿En qué se 

basa el método? ¿Cómo 

funciona? 

5.2.2. Fases a seguir para 

su aplicación 

5.3. Las herramientas 

básicas de la calidad 

5.3.1. Diagrama Causa – 

Efecto 

5.3.2. Diagrama de flujo 

5.3.3. Estratificación 

5.3.4. Hojas de 

verificación 

5.3.5. Diagrama de Pareto 

5.3.6. Histogramas 

5.3.7. Diagramas o gráficos 

de control 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Aprendizaje por proyectos 

Sitio Web 

Video 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 6. Plan de acción 

personal 

6.1. Cómo crear un plan de 

desarrollo personal eficaz 

6.2. Evaluación del 

desempeño del trabajo en 

equipo 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Aprendizaje por proyectos 

Sitios Web 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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