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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Desarrollo de Competencias y Habilidades para la 

Supervisión de Personal (básico) 
En Línea N1-N2 40 horas 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar el concepto de supervisión y el contexto en el que se desarrolla, así como el rol e importancia que tiene en las organizaciones 

para el manejo efectivo de los recursos y el logro de objetivos en la organización donde labora 
 

PERFIL DE INGRESO: 

• Contar preferentemente con estudios de Bachillerato. 

• Interés por aprender sobre el desarrollo de competencias y habilidades para la supervisión de personal. 

• Habilidades básicas para la búsqueda, selección e investigación en fuentes de información confiables. 

• Habilidades básicas en el manejo de la paquetería Office y navegación en Internet. 

• Organización y administración del tiempo para la elaboración de las actividades del curso. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

• Identifica la función de supervisión como parte de la estructura en la organización. 

• Reconoce los objetivos y características de la supervisión. 

• Distingue las funciones propias de la supervisión como parte del proceso administrativo. 

• Reconoce la importancia del desempeño de actividades para el desarrollo de un supervisor competente. 

 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Objetivos y 

características de la 

supervisión 

1.1. Objetivos de la 

supervisión en las 

organizaciones 

1.1.1. Personales 

1.1.2. De la organización 

1.2. Características y 

habilidades del supervisor 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Sitios Web 

Foro 

Video 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 2. Definición de 

supervisor y sus funciones 

básicas en las 

organizaciones 

2.1. Características de las 

organizaciones 

2.2. Tipos de 

organizaciones 

2.3. Modelos de 

funcionamiento 

2.4. Estructura y niveles 

organizacionales 

2.5. El supervisor, parte 

de la organización 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Sitios Web 

Video 

Tema 3. Supervisión como 

parte del proceso 

administrativo 

3.1. El proceso 

administrativo 

3.2. Las funciones básicas 

del proceso administrativo 

3.3. Planeación, 

organización, dirección y 

control 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje´ 

Resolución de cuestionario 

Sitios Web 

Video 

Infografía 

Tema 4. Importancia de los 

supervisores competentes 

4.1. Retos y desafíos para 

el supervisor como parte de 

la estructura 

organizacional 

4.2. Habilidades clave para 

el supervisor competente 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Foro 

Video 

Presentación 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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