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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Planeación de las Áreas Funcionales (avanzado) En Línea N5-N6 40 horas 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Crear planes de acción para atender necesidades de las diferentes áreas de la organización, con un enfoque de innovación, competitividad y 

responsabilidad social, con el fin de optimizar los procesos y recursos de la organización donde labora 
 

PERFIL DE INGRESO: 

• Dominio a nivel usuario de una computadora. 

• Manejo de básico de herramientas Office.  

• Navegación y búsqueda de información en Internet.  

• Autogestión de su proceso de aprendizaje. 

• Organización del tiempo para elaborar las actividades. 

• Elaboración de esquemas, reportes y ensayos. 

• Identificación de las áreas de una organización. 

• Conocimiento básico de las actividades y funciones de las áreas en una organización. 

• Recomendable contar con bachillerato terminado.  
 

PERFIL DE EGRESO: 

• Organiza la forma en que operan y se relacionan las áreas funcionales en una organización. 

• Desarrolla los sistemas de control que se aplican en las áreas funcionales. 

• Evalúa los conceptos de creatividad e innovación. 

• Planifica los principios para promover la creatividad e innovación organizacional. 

• Aplica herramientas de detección de problemáticas en las áreas funcionales de una organización. 

• Elabora planes de acción a partir de la aplicación e interpretación de herramientas de análisis. 

• Propone acciones correctivas desde un enfoque de competitividad y responsabilidad social. 
 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Análisis de las 

áreas funcionales en una 

organización y su 

interrelación 

1.1. Principales 

actividades de las áreas 

funcionales 

1.2. Interrelación de las 

áreas funcionales 

1.3. Tipos de organigramas 

Participación en foro 

Aprendizaje cooperativo 

Aprendizaje por proyectos 

 

 

Sitios Web 

Foro 

 

 



 

   FICHA TÉCNICA 

 

Página 2 de 3 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 2. Sistemas de control 

de las áreas funcionales 

2.1. Sistemas de control 

por áreas funcionales: 

2.1.1. Control de 

producción 

2.1.2. Control de 

mercadotecnia 

2.1.3. Control de finanzas 

2.1.4. Control de recursos 

humanos 

Participación en foro 
Presentación 

Foro 

Tema 3. Principios para 

fomentar la creatividad e 

innovación 

3.1. Creatividad de 

innovación: conceptos y 

principios 

3.2. Importancia de la 

creatividad y la innovación 

en el contexto de las 

organizaciones 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Argumentación de posturas y propuestas  

Sitio Web 

Infografías 

Foro 

Tema 4. Detección de áreas 

de oportunidad 

4.1. Factores a considerar 

para identificar una 

problemática en las áreas 

funcionales 

4.2. Técnica PESTAL 

4.3. Matriz FODA 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Aprendizaje por proyectos 

Infografía 

Sitios Web 

Foro 

Tema 5. Acciones 

correctivas mediante planes 

de mejora 

5.1. Matriz FODA 

5.2. Cronograma de 

actividades 

5.3. La gráfica de Gantt 

5.4. Diseño de un plan de 

acción 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Aprendizaje por proyectos 

Infografía 

Sitios Web 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 6. Enfoque de 

competitividad y 

responsabilidad social en 

planes de acción 

6.1. Enfoque de 

competitividad 

6.2. Enfoque de 

responsabilidad social 

6.3. Elaboración de panes 

de mejora 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Argumentación de posturas y propuestas  

Presentación 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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