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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Planeación de las Áreas Funcionales (intermedio) En Línea N3-N4 40 horas 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar las funciones que se llevan a cabo dentro de las organizaciones, el proceso de planeación de sus áreas funcionales y las técnicas y 

herramientas útiles para este fin, para su correcta aplicación y una mayor eficiencia de la operación en la organización donde se desempeña 
 

PERFIL DE INGRESO: 

• Recomendable contar con bachillerato terminado.  

• Interés en conocer los fundamentos básicos de planeación de las áreas funcionales. 

• Preferentemente desempeñarse en áreas relacionadas con la administración de las organizaciones.  

• Estar familiarizado con los conceptos básicos en administración. 

• 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. 

• Redacción y ortografía. 

 
 

PERFIL DE EGRESO: 

• Analiza el proceso administrativo. 

• Compara entre el concepto de plan y el de planeación. 

• Analiza el proceso de la planeación y sus etapas. 

• Distingue técnicas y herramientas del proceso de planeación.  

• Examina las funciones que se realizan dentro de las áreas funcionales de una organización (recursos humanos, producción, mercadotecnia, 

contabilidad y finanzas).  

• Construye el concepto de función. 

• Identifica las fases y etapas del proceso administrativo.  

• Habilidad para diseñar estrategias dentro de las áreas funcionales. 

• Actitud empática y asertiva con sus compañeros de trabajo.  
 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Beneficios y ámbito 

de aplicación del proceso 

administrativo 

1.1. Definición e 

importancia del proceso 

administrativo 

1.2. Fases y etapas del 

proceso administrativo 

1.3. Aplicación del proceso 

administrativo 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Repaso de aprendizajes teóricos 

Esquematización de la información 

Sitio Web 

Infografía 

Formato 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 2. Áreas funcionales 

en una organización 

2.1. Concepto y 

clasificación de funciones 

2.2. Las funciones de las 

organizaciones 

2.3. Actividades, elementos 

y propósito de las áreas 

funcionales 

2.3.1. Producción 

2.3.2. Recursos humanos 

2.3.3. Mercadotecnia 

2.3.4. Contabilidad y 

finanzas 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Esquematización de información 

Infografía 

Sitios Web 

Foro 

Tema 3. Plan y planeación 

3.1. Concepto de plan 

3.2. Concepto de planeación 

3.3. Relación entre plan y 

planeación 

3.4. Diferencias de plan y 

planeación 

3.5. El uso de plan y 

planeación en las áreas 

funcionales de una empresa 

Participación en foro 

Aprendizaje por proyecto 

Infografía 

Foro 

Tema 4. Planeación: 

beneficios, elementos y 

etapas 

4.1. Definición, 

características e 

importancia del proceso de 

planeación 

4.2. Principios y elementos 

de la planeación 

4.3. Etapas del proceso de 

planeación 

4.4. Tipos de planeación 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Esquematización de información 

Aprendizaje por proyecto 

Sitio Web 

Foro 

Presentación 



 

   FICHA TÉCNICA 

 

Página 3 de 3 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 5. Técnicas y 

herramientas del proceso de 

planeación 

5.1. Técnicas y 

herramientas de la 

planeación: 

5.1.1. Cuantitativas 

5.1.2. Cualitativas 

5.2. Diagrama de Ishikawa 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Esquematización de información 

Aprendizaje por proyecto 

 

Sitios web 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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