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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Calidad, Productividad y Excelencia en el Trabajo (básico) En Línea N1 – N2 40 horas 

 

OBJETIVO GENERAL: 
Identificar conceptos básicos y factores implicados en un proceso de mejora continua de las organizaciones, a fin de reconocer su aplicabilidad 

en sus funciones laborales 
 

PERFIL DE INGRESO: 

 Manejo de computadora a nivel usuario.  

 Habilidades básicas en el manejo de office y navegación en Internet. 

 Autogestión y organización para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Recomendable contar con nivel de estudios de bachillerato. 
 

PERFIL DE EGRESO: 

 Identifica y comprende los principios de la calidad y la productividad en las relaciones de trabajo y en el contexto personal. 

 Reconoce los conceptos básicos relacionados con la calidad la productividad y la excelencia en el trabajo. 

 Identifica los factores que caracterizan la calidad de una organización exitosa. 

 Describe la relación que existe entre calidad y la gestión dentro de las organizaciones. 

 Distingue las características de una persona con calidad. 
 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Conceptos básicos: 

calidad, productividad y 

excelencia 

1.1. Qué es calidad y 

productividad 

1.2. Qué es la excelencia 

en el trabajo 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Aprendizaje cooperativo 

Repaso de aprendizajes teóricos  

Metacognición 

Sitios Web 

Lecturas 

Foro 

Videos 

Tema 2. Factores que 

caracterizan la calidad de 

una organización exitosa 

2.1. Identificando los 

principios de la calidad 

2.2. Aplicación de los 

principios de la calidad 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Aprendizaje cooperativo 

Repaso de aprendizajes teóricos  

Metacognición 

Sitios Web 

Presentación 

Foro 

Tema 3. La calidad y su 

relación con la gestión 

3.1. Definición de gestión 

de la calidad 

3.2. Importancia de la 

gestión de la calidad en la 

organización 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Aprendizaje cooperativo 

Organización de la información  

Metacognición 

 

Sitios Web 

Presentación 

Infografía 

Foro 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 4. La calidad personal 

4.1. Características de la 

persona de calidad 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Esquematización de la información 

Metacognición 

Repaso de aprendizajes teóricos  

Sitios Web 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES 

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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