FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL CURSO
Planeación de las Áreas Funcionales

MODALIDAD
En Línea

DURACIÓN
40 Horas

OBJETIVO GENERAL:
Diseñar un plan de acción para las áreas funcionales, que permita optimizar y hacer más eficiente la operación de la organización a
mediano y largo plazo
PERFIL DE INGRESO:
● Tener habilidades básicas en el manejo de programas computacionales y en la navegación del internet.
● Interés en conocer los fundamentos básicos de planeación de las áreas funcionales.

PERFIL DE EGRESO:
● Definir el concepto del proceso administrativo.
● Identificar fases y etapas del proceso administrativo.
● Clasificar las actividades que realiza en su puesto de trabajo.
● Analizar las funciones que se llevan a cabo dentro de las organizaciones.
● Identificar problemáticas de una organización.
● Aplicar el diagrama de Ishikawa para realizar el análisis interno del área funcional de la organización donde labore.
● Aplicar la técnica PESTAL para realizar el análisis externo del área funcional de la organización donde labore.
● Realizar una matriz FODA.
● Diseñar un plan de acción de mejora.
TEMAS

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES

Unidad 1. El proceso administrativo.
1.1. Proceso administrativo.

Participación en foro
Revisión analítica de recursos informativos

1.2. Etapas del proceso administrativo.

Lecturas
Análisis y síntesis de información

1.3. Beneficios y ámbito de aplicación
del proceso administrativo.

Elaboración de productos de aprendizaje
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Unidad 2. Las funciones de las
organizaciones.
2.1. Concepto y clasificación de
funciones.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES

Revisión analítica de recursos informativos
Análisis y síntesis de información

2.2. Actividades, elementos y propósito
del área de producción.
2.3. Actividades, elementos y propósito
del área de recursos humanos.
2.4. Actividades, elementos y propósito
del área de mercadotecnia.

Análisis de casos y ejemplos
Elaboración de productos de aprendizaje

Lecturas
Infografías

Práctica de ejercicios situados en el área de
trabajo
Participación en foro

2.5. Actividades, elementos y propósito
del área de contabilidad y
finanzas.
Unidad 3. Planeación a las áreas
funcionales de las organizaciones.
3.1.

Concepto de planeación.

3.2.

Elementos de la planeación.

Revisión analítica de recursos informativos

3.3.

Plan y planeación.

Análisis y síntesis de información

Lecturas

3.4.

Etapas del proceso de planeación.

Elaboración de productos de aprendizaje

Vídeos de YouTube

3.5.

Análisis interno (fortalezas y
debilidades).

Práctica de ejercicios situados al área de
trabajo

3.6.

Análisis externo (oportunidades y
amenazas).
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3.7. Matriz FODA.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES

EVALUACIÓN
COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN
Prácticas y Cuestionarios
Participación en Foros
Evaluación Final

PORCENTAJES
60%
30%
10%
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