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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Administración (básico) En Línea N1-N2 40 horas 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar conceptos, técnicas y mecanismos básicos de la administración, a fin de ampliar o actualizar la propia visión y estar en 

posibilidades de aplicarlos para mejorar el proceso administrativo de la organización donde labora 
 

PERFIL DE INGRESO: 

• Interés por conocer y comprender los elementos básicos del proceso administrativo, así como su aplicación dentro de las organizaciones.  

• Ha desarrollado procesos mentales para analizar, crear y proponer mejoras. 

• Gusto por realizar trabajos en equipo. 

• Expresión de ideas por escrito y verbalmente con claridad y coherencia. 

• Recomendable contar con nivel de estudios de bachillerato. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

• Comprende los elementos esenciales que conforman la administración y sus conceptos clave. 

• Identifica el proceso administrativo y su aplicabilidad dentro de las organizaciones.  

• Propone acciones de mejora continua dentro de su organización relacionadas con las etapas del proceso (planear, organizar, dirigir y 

controlar). 

 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. La administración y 

el proceso administrativo 

1.1. Qué es la 

administración 

1.2. Proceso administrativo 

1.2.1. Planeación 

1.2.2. Organización 

1.2.3. Dirección 

1.2.4. Control 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Aprendizaje cooperativo 

Esquematización de la información 

Sitios Web 

Foro 

Presentación 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 2. Técnicas de 

planeación y organización 

2.1. La planeación 

2.2. La organización 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Esquematización de la información 

Tabla resumen comparativa 

Infografía 

Sitios Web 

Tema 3. Mecanismos de 

dirección 

3.1. La dirección 

3.1.1. Etapas de la 

dirección 

3.1.2. Tipos de dirección o 

liderazgos 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Esquematización de la información 

Sitios Web 

Tema 4. Mecanismos de 

control 

4.1. El proceso del control 

4.2. Técnicas de control 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Aprendizaje cooperativo 

Esquematización de la información 

Presentación 

Sitios Web 

Foro 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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