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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD DURACIÓN 

Formación y Capacitación por Competencias En Línea 40 Horas 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar planes para la formación y capacitación por competencias para atender necesidades de aprendizaje de su organización 

 

PERFIL DE INGRESO: 

● Contar con habilidades básicas en el manejo de Word, PowerPoint y Excel. 
● Disponer de habilidades básicas para la navegación en internet. 
● Interés en ampliar sus conocimientos y habilidades en el modelo educativo de formación por competencias. 
● Disposición al trabajo colaborativo. 
● Autosuperación. 
● Autogestión de su proceso de aprendizaje. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

● Comprender la importancia de las competencias como fundamento teórico-práctico de la formación integral. 
● Ejercitarse en la descripción de competencias como respuesta a necesidades socio-educativas del entorno. 
● Identificar necesidades de capacitación y formación. 
● Definir criterios y evidencias para la formación y capacitación por competencias. 
● Conocer algunos fundamentos metodológicos de la didáctica para la formación por competencias. 
● Ejercitarse en el diseño general de un plan de formación con base en el desarrollo de competencias. 
● Aplicar estrategias herramientas elementales para la proyección de procesos de mediación didáctica para la formación por 

competencias. 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Unidad 1. ¿Qué es una 

competencia? 

 

1.1. Concepto de competencia. 

 

1.2. Alcances e importancia de la 

formación por competencias. 

 

Participación en foro 

 

Aprendizaje cooperativo 

 

Análisis de casos o ejemplos 

 

Foro 

 

Lectura 

 

Presentación de PowerPoint 

Unidad 2. ¿Cómo se redacta una 

competencia? 

 

2.1. Componentes o atributos de 

una competencia. 

 

2.2. Redacción de las 

competencias. 

 

Revisión analítica de recursos informativos 

 

Elaboración de productos de aprendizaje  

 

Análisis de casos o ejemplos 

 

Lectura 

 

Formato  

 

Foro 

 

Unidad 3. Identificación de 

necesidades de capacitación 

por competencias. 

 

3.1. Diagnóstico de necesidades 

de formación. 

Revisión analítica de recursos informativos 

 

Elaboración de productos de aprendizaje  

 

Aplicación de diagnóstico de necesidades 

 

Análisis de casos o ejemplos 

 

Lectura 

 

Formato  

 

Unidad 4. Definición de 

competencias para intervenir la 

necesidad detectada. 

 

4.1. Competencias para una 

necesidad formativa específica. 

Revisión analítica de recursos informativos 

 

Análisis y síntesis de la información 

 

Elaboración de productos de aprendizaje  

 

 

Lectura 

 

Formato 

 

Video 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Unidad 5. Identificación de 

criterios y evidencias para la 

evaluación de competencias. 

 

5.1. Criterios de evaluación de 

competencias. 

 

5.2. Evidencias del logro de la 

competencia. 

Revisión analítica de recursos informativos  

 

Elaboración de productos de aprendizaje 

 

 

Análisis de casos o ejemplos 

  

 

Lectura 

 

Formato 

Unidad 6. Planeación de 

actividades para la formación 

por competencias. 

 

6.1. Planeación de la formación y 

capacitación por competencias. 

Revisión analítica de recursos informativos 

 

Elaboración de productos de aprendizaje  

 

Lectura 

 

Formato 

 

Unidad 7. Estrategias para la 

formación por competencias: 

Método clínico de Piaget y 

Método Kolb. 

 

7.1. Estrategias didácticas para el 

desarrollo de competencias. 

 

7.2. Métodos de Piaget y Kolb. 

Revisión analítica de recursos informativos  

 

Elaboración de productos de aprendizaje  

 

Análisis y síntesis de información 

 

Infografía 

 

Instrumento para detección de estilos de aprendizaje 

 

Unidad 8. Herramientas para la 

formación por competencias. 

 

8.1. Técnicas para la formación 

por competencias. 

Revisión analítica de recursos informativos 

 

Elaboración de productos de aprendizaje  

 

Aplicación de información 

 

 

Lectura 

 

Formato 

 

Foro 
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EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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