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  I.   INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente documento contiene los lineamientos técnicos pedagógicos por competencia 

laboral, a seguir en los procesos de formación y capacitación del recurso humano, que 

demanda el sector productivo en grupo primario, Directores de Ventas y Comercialización, en 

la ocupación de Community Manager.  

 

El Departamento de Docencia a través de La Unidad de Diseño Curricular, ha consolidado 

este diseño tomando como referente el perfil profesional, que fue elaborado con los 

resultados de la consulta técnica realizada a propietarios y técnicos de varias empresas 

quienes han hecho aportes técnicos importantes para el programa. 

 

El currículo está desglosado en módulos instruccionales representativos de las unidades de 

competencia, que deberán alcanzar al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La vigencia de este documento será por tiempo indefinido hasta que sea actualizado o se 

sustituya por otro con autorización de la División Técnico Docente del INFOP. 
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II.  INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Sector: Comercio y Servicios  

B. Grupo Primario: Directores de Ventas y Comercialización 

C. Ocupación: Community Manager 

D. Requisitos:  Haber aprobado el proceso de selección establecido por el  

INFOP. 

   Secundaria completa  

   18 años en adelante.  

E.  Formas de Entrega:  Formación por Competencia 

 Certificación por Competencia 

   Presencial 

   Individualizada 

F. Duración: 
 

365:00 
 
 

G. Módulos M-01   Generalidades de marketing digital.  

  M-02   Gestión de la cartera de clientes.  

  M-03   Creación del Brief. 

  M-03   Creación de contenidos.          
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 III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA          

LABORAL DEL “COMMUNITY MANAGER” 

 
 

 
  

A. Sector: Comercio y Servicios  

B. Grupo Primario: Directores de Ventas y Comercialización 

C. Código  C: 1221009 
 

D. Ocupación: Community Manager 

E Competencia General: Utilizar diferentes estrategias y herramientas digitales para la 
creación y gestión de contenidos en redes sociales, de una 
empresa o marca; logrando un crecimiento significativo de las 
mismas. 
 

F. Conocimientos: Elementos y alcance del marketing, medios publicitarios, servicios 
del marketing digital, herramientas web, posicionamiento de una 
página web, generación de tráfico en los sitios web, importancia de 
la publicidad en diversas audiencias, tipos de clientes, trato con el 
cliente, planes de acercamiento a clientes, clientes potenciales, 
definición de objetivos de clientes, etapas de la venta consultiva, 
elementos del Brief, preparación y presentación de la entrevista, 
desarrollo de entrevistas con el cliente, estrategias publicitarias, 
presentación de propuesta, reacciones ante una presentación no 
exitosa, redacción para ventas, diseño básico en Illustrator, edición 
de imágenes con Power point, herramientas web para la 
recolección de contenido, creación de website con plantillas 
prediseñadas, fotografía para publicidad,  wondershare filmora, 
publicidad en redes sociales, monitoreo, análisis y presentación de 
resultados.  
 

G. Destrezas y Habilidades:  Habilidad en el uso de herramientas informáticas.  

 Habilidad  en el tráfico de sitios web. 

 Habilidad  en comercio electrónico 

   Habilidad en creación de Brief.  

  
 
 
 

 Habilidad para utilizar herramientas de diseño.  
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III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA                                   

LABORAL DEL “COMMUNITY MANAGER” 
 

 
H. Evidencias Socio-

Afectivas: 
 Honesto 

 Responsable 

 Ordenado 

 Puntual 

 Dispuesto al trabajo 

 Observador 

 Cooperador 

 Comunicativo 

 Innovador 

 Comprometido 

 Solidario 

 Respetuoso 

 Dinámico 

I. 

 

 

 

J.  

Certificación: 

 

 

 

Perfil profesional 
y Académico del 
instructor del 
Currículo. 

Se certificará a los participantes que al ser evaluados en teoría y práctica, 

aprueben satisfactoriamente todos los módulos y que cumplan con los 

requisitos establecidos en la norma.  

 

Nivel Académico: Educación secundaria completa y dominio de los 
conocimientos y las técnicas relacionadas con el área de marketing digital. 
 
Como Docente: Tener formación metodológica y experiencia docente en 
formación profesional. 
 
Experiencia Profesional: 2 años mínimo como especialista en marketing, 
Propietarios de negocios con presencia online o trabajos a fines. 
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IV.- CONTENIDO MODULAR 

 

 
MODULO 

 

COMMUNITY MANAGER 
 

 
TIEMPO EN 

HORAS 

M-01 GENERALIDADES DE MARKETING DIGITAL  

 - Elementos y alcance de la publicidad 
- Medios publicitarios 
- Servicios de la publicidad digital 
- Herramientas web 
- Posicionamiento de una página Web 
- Generación de tráfico en los sitios web 
- Importancia de la publicidad en diversas audiencias 

10:00 
10:00 
10:00 
10:00 

8:00 
10:00 

8:00 

 TOTAL 66:00 

M-02 GESTION DE LA CARTERA DE CLIENTES  

 - Tipos de clientes (clientes insatisfechos) 
- Trato con el cliente (Retención de clientes satisfechos) 
- Planes de acercamiento a clientes 
- Localización de clientes potenciales 
- Definición de objetivos de clientes 
- Etapas de la venta consultiva 

4:00 
10:00 

8:00 
8:00 

10:00 
10:00 

 TOTAL 50:00 

M-03 CREACIÓN DEL BRIEF   

 - Elementos del Brief  
- Preparación y presentación de la entrevista 
- Desarrollo de entrevistas con el cliente 
- Estrategias publicitarias  
- Presentación de la propuesta 
- Reacciones ante una presentación no exitosa 

6:00 
16:00 

6:00 
16:00 
10:00 

8:00 

 TOTAL 62:00 

M-04 CREACIÓN DE CONTENIDOS  

 - Redacción para ventas 
- Diseño básico en Illustrator  
- Otras herramientas de diseño 
- Edición de imágenes con power point 
- Herramientas web para recolección de contenido 
- Creación de website con plantillas prediseñadas 
- Fotografía para publicidad 
- Wondershare Filmora  
- Publicidad de redes sociales 
- Monitoreo análisis y presentación de resultados. 

8:00 
50:00 

4:00 
16:00 

4:00 
6:00 

24:00 
24:00 
30:00 
20:00 

 TOTAL  186:00 
 TOTAL, DE LA FORMACION 364:00 
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MODULO 

 

NOMBRE 

M-01 Generalidades de marketing digital 

M-02 Gestión de la cartera de clientes 

M-03 Creación del Brief 

M-04 Creación de contenidos 

 

SIMBOLOGÍA 

 

DESCRIPCIÓN 

E Entrada 

 
Módulo 

  

Salida Plena 

 Salida Parcial 

 Ruta de Formación 

 Nivel de Complejidad 

CÓDIGO OCUPACIÓN 

C: 1221009 COMMUNITY MANAGER 

V.  ITINERARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

“COMMUNITY MANAGER” 

E C: 1221009 
M-01 M-02 M-03 M-04 
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VI. MAPA DEL DISEÑO CURRICULAR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

PROGRAMA 
FORMAT
IVO 

Unidad Didáctica II: Trato con el 
cliente 
Horas: 10 

Unidad Didáctica VI: Generación de 
tráfico en los sitios web 

Horas: 10 

Unidad Didáctica VII: Importancia de 
la publicidad en diversas audiencias 
Horas: 8 

 

Unidad Didáctica I: Tipos de 
clientes 

Horas: 10 

Unidad Didáctica III: Planes de 
acercamiento a clientes 
Horas: 8 

MÓDULO 02: 

GESTIÓN DE LA 
CARTERA DE 
CLIENTES. 

No. HORAS: 54 

 

TOTAL: 365:00 

        

COMMUNITY 
MANAGER 

MÓDULOS 

Usted 
se 

encue
ntra 
aquí 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

MÓDULO 01: 

GENERALIDADES 
DE MARKETING 
DIGITAL 

No. HORAS: 66 

 
Unidad Didáctica I: Elementos y 
alcance del marketing 

Horas: 10 

Unidad Didáctica II: Medios 
publicitarios 

Horas: 10 

Unidad Didáctica III: Servicios del 
marketing digital 
Horas: 10 

Unidad Didáctica IV: Herramientas 
web 
Horas: 10 

Unidad Didáctica VI: Etapas de la 
venta consultiva 
Horas: 10 

Unidad Didáctica IV: Localización 
de clientes potenciales 
Horas: 8 

Unidad Didáctica V: Definición de 
objetivos de clientes 
Horas: 8 

Unidad Didáctica V: Posicionamiento 
de una página Web  

Horas: 8 

Unidad Didáctica II: Preparación y 
presentación de la entrevista  
Horas: 16 

Unidad Didáctica I: Elementos del 
Brief  
Horas: 6 

Unidad Didáctica III: Desarrollo de 
entrevistas con el cliente 
Horas: 6 

MÓDULO 03: 

CREACIÓN DEL 
BRIEF. 

No. HORAS: 62 

 

Unidad Didáctica IV: Estrategias 
publicitarias  
Horas: 16 

Unidad Didáctica V: Presentación 
de la propuesta  
Horas: 10 

Unidad Didáctica VI: Reacciones 
ante una presentación no exitosa 
Horas: 8 
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VI. MAPA DEL DISEÑO CURRICULAR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMMUNITY 
MANAGER 

PROGRAMA 
FORMAT
IVO 

Unidad Didáctica VI: Creación de 
website con plantillas prediseñadas 
Horas: 6 

Unidad Didáctica VII: Fotografía para 
publicidad 
Horas: 24 

 

TOTAL: 365:00 

        

MÓDULOS 

Usted 
se 

encue
ntra 
aquí 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

MÓDULO 04: 
CREACIÓN DE 
CONTENIDOS 

No. HORAS: 83 

 
Unidad Didáctica I: Redacción para 
ventas  
Horas: 8 

Unidad Didáctica II: Diseño básico en 
Illustrator  

Horas: 50 

Unidad Didáctica III: Otras 
herramientas de diseño  
Horas: 4 

Unidad Didáctica IV: Edición de 
imágenes con Power point  
Horas: 16 

Unidad Didáctica V: Herramientas 
web para recolección de contenido 
Horas: 4 

Unidad Didáctica VIII: Wondershare 
Filmora  
Horas: 24 

 
Unidad Didáctica IX: Publicidad en 
redes sociales  
Horas: 24 

 
Unidad Didáctica X: Monitoreo análisis 
y presentación de resultados. 
Horas: 20 
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VII.  CUADROS PROGRAMAS MODULARES
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Diseño Curricular de la Calificación  
DATOS GENERALES DE LA CALIFICACIÓN 

Código: C:1221009 Título:  COMMUNITY MANAGER 

Objetivo de la calificación: Utilizar diferentes estrategias y herramientas digitales para la 

creación y gestión de contenidos en redes sociales, de una empresa o marca; logrando un crecimiento 
significativo  de las mismas. 

Perfil de salida: Desarrolla sus actividades 

profesionales en pequeñas, medianas o grandes empresas o de 

manera independiente como Community Manager, gestionando 

contenidos en las redes sociales logrando el crecimiento 

significativo en las ventas de la empresa o marca.  

Requisitos de entrada: Haber aprobado el proceso de selección, secundaria completa, 18 años en adelante.   

Duración:365:00                Horas Teóricas:107:00              Horas Prácticas:258:00 
Fecha de aprobación:  
Noviembre, 2018 

Tiempo de Revisión: Indefinido. 

Fecha de Publicación:  
Noviembre, 2018 

No. de revisión:    
1era 

Tipo de Calificación:  
Nacional 

Sector: Comercio y 

Servicios  
Grupo Primario: Directores de ventas y comercialización  

Código:  Módulos que conforman la calificación: 

M-01 Generalidades de marketing digital 

M-02 Gestión de la cartera de clientes 

M-03 Creación del Brief 

M-04 Creación de contenidos 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: GENERALIDADES DE MARKETING DIGITAL 

Objetivo General del Módulo: Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: analizar las generalidades y aplicación del marketing digital.  

Prerrequisitos: Haber aprobado el proceso de selección, secundaria completa, 18 años en adelante.    

Duración del Módulo:66:00 Horas Teóricas:19:00                                                                                           Horas Practicas:47:00  

Unidad Didáctica 01:  Elementos y alcance del marketing 
Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: analizar los elementos y alcance del marketing en la actualidad.  

Tiempos Propuestos:10:00 Horas Teóricas:3:00                                                                                               Horas Practicas:7:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Analizar la evolución histórica del 
marketing.   

 Introducción al marketing 
 Evolución del marketing  
 Métodos de mercadeo  

 

 Conceptualizar los 
elementos del marketing. 

 Listar los momentos 
evolutivos del marketing. 

 Describir los métodos de 
mercadeo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Iniciativa: emprende la 
realización de tareas sin 
que nadie se lo solicite. 

 Proactivo: demuestra 
iniciativa y brinda 
soluciones creativas a 
los conflictos que se 
puedan presentar en el 
ambiente de trabajo 

 Investigativo: busca 
información con la 
intención de incrementar 
sus conocimientos sobre 
un tema específico. 

 

 Los elementos del 
marketing son 
conceptualizados. 

 Los momentos 
evolutivos del 
marketing son listados. 

 Los métodos de 
mercadeo son 
descritos. 

 Demuestra ser 
proactivo en su trabajo 
 

3 7 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: GENERALIDADES DE MARKETING DIGITAL 

Unidad Didáctica 02:  Medios publicitarios 
Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: describir la historia de los medios publicitarios.  

Tiempos Propuestos:10:00 Horas Teóricas:3:00                                                                                               Horas Practicas:7:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar los principales medios 
de comunicación publicitaria. 

 Historia de los medios de 
comunicación  

 Principales medios de 
comunicación publicitaria  

 Ventajas y desventajas de cada 
medio 

 

 Conceptualizar medios de 
comunicación  

 Describir funciones de cada 
medio 

 Listar y describir las 
ventajas y desventajas de 
cada medio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Iniciativa: emprende la 
realización de tareas sin 
que nadie se lo solicite. 

 Proactivo: demuestra 
iniciativa y brinda 
soluciones creativas a 
los conflictos que se 
puedan presentar en el 
ambiente de trabajo 

 Investigativo: busca 
información con la 
intención de incrementar 
sus conocimientos sobre 
un tema específico. 

 

 Los medios de 
comunicación son 
conceptualizados. 

 Las funciones de cada 
medio son descritas.  

 Las ventajas y 
desventajas de cada 
medio son descritas.  

 Demuestra iniciativa en 
su trabajo.  

 

3 7 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: GENERALIDADES DE MARKETING DIGITAL 

Unidad Didáctica 03:  Servicios del marketing digital 
Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: describir los servicios del marketing digital.  

Tiempos Propuestos:10:00 Horas Teóricas:3:00                                                                                               Horas Practicas:7:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Explicar los servicios e impactos 
del marketing digital.  

 Publicidad digital 
- Conceptualización  

 Servicios del marketing digital 
 Impacto del marketing digital 

sobre otros medios 
 

 Definir los servicios de la 
publicidad digital 

 Describir la importancia del 
marketing digital.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Iniciativa: emprende la 
realización de tareas sin 
que nadie se lo solicite. 

 Proactivo: demuestra 
iniciativa y brinda 
soluciones creativas a 
los conflictos que se 
puedan presentar en el 
ambiente de trabajo 

 Investigativo: busca 
información con la 
intención de incrementar 
sus conocimientos sobre 
un tema específico. 

 Responsable: Administra 
su tiempo en la 
realización de su trabajo. 
Asume las 
consecuencias de sus 
actos con madurez 
 

 
 
 
 
 
 

 Los servicios de la 
publicidad digital son 
definidos. 

 La importancia del 
marketing digital son 
descritos.  

 

3 7 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: GENERALIDADES DE MARKETING DIGITAL 

Unidad Didáctica 04:  Herramientas web 
Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: utilizar las herramientas web como mecanismo para la creación 

de contenidos web.  

Tiempos Propuestos:10:00 Horas Teóricas:3:00                                                                                               Horas Practicas:7:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Ejecutar funciones básicas con 
las herramientas web para el 
marketing digital. 
 

 Herramientas Web 
- Conceptualización  

 Tipos de herramientas web de 
acuerdo  a su función  

 Funciones básicas de las 
herramientas web para el 
marketing digital. 

 
  

 Identificar y clasificar las 
herramientas WEB 

 Describir las funciones 
básicas de una herramienta 
web para el marketing 
digital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Iniciativa: emprende la 
realización de tareas sin 
que nadie se lo solicite. 

 Proactivo: demuestra 
iniciativa y brinda 
soluciones creativas a 
los conflictos que se 
puedan presentar en el 
ambiente de trabajo 

 Investigativo: busca 
información con la 
intención de incrementar 
sus conocimientos sobre 
un tema específico. 

 Responsable: Administra 
su tiempo en la 
realización de su trabajo. 
Asume las 
consecuencias de sus 
actos con madurez. 
 

 Las herramientas WEB 
son clasificadas. 

 Las funciones básicas de 
una herramienta web 
para el marketing digital 
son descritas.  

 Demuestra ser proactivo 
en su trabajo.  
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: GENERALIDADES DE MARKETING DIGITAL 

Unidad Didáctica 05:  Posicionamiento de una página Web 
Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: lograr las primeras posiciones de los resultados en buscadores 

empleando técnicas de posicionamiento web.  

Tiempos Propuestos:8:00 Horas Teóricas:2:00                                                                                               Horas Practicas:6:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Definir los términos SEO y SEM 
como herramientas del 
posicionamiento web. 

 SEO  
 SEM 

 Describir los procesos para 
el posicionamiento de una 
página web en los motores 
de búsqueda. 

 Encontrar y listar las 
palabras clave que faciliten 
el posicionamiento de una 
página web. 

 Listar y describir los 
elementos SEO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Iniciativa: emprende la 
realización de tareas sin que 
nadie se lo solicite. 

 Proactivo: demuestra 
iniciativa y brinda soluciones 
creativas a los conflictos que 
se puedan presentar en el 
ambiente de trabajo. 

 Investigativo: busca 
información con la intención 
de incrementar sus 
conocimientos sobre un 
tema específico. 

 Responsable: Administra su 
tiempo en la realización de 
su trabajo. Asume las 
consecuencias de sus actos 
con madurez. 

 Creativo: Posee imaginación 
constructiva y pensamiento 
original capaz de generar 
ideas nuevas a partir de su 
entorno tradicional.  

 

 Los procesos para el 
posicionamiento de 
una página web en los 
motores de búsqueda 
son descritos. 

 Las palabras clave que 
faciliten el 
posicionamiento de 
una página web son 
listadas. 

 Los elementos SEO 
son descritos. 

 Demuestra creatividad 
en su trabajo.  

 

2 6 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: GENERALIDADES DE MARKETING DIGITAL 

Unidad Didáctica 06:  Generación de tráfico en los sitios web 
Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: generar tráfico en los sitios web a través de contenidos atractivos 

al público.  

Tiempos Propuestos:10:00 Horas Teóricas:3:00                                                                                               Horas Practicas:7:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar estrategias en la creación 
de publicaciones que generen 
tráfico web.  

 Estrategias para la generación de 
tráfico web.  

 Creación de publicaciones que 
generen trafico web. 

 Herramientas auxiliares para el 
tráfico web 

 

 Definir horarios en los 
que se puede generar el 
trafico 

 Definir estrategias para 
generar el trafico web 

 Crear publicaciones que 
generen tráfico web. 

 Aplicar las herramientas 
auxiliares del trafico web 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Iniciativa: emprende la 
realización de tareas sin que 
nadie se lo solicite. 

 Proactivo: demuestra 
iniciativa y brinda soluciones 
creativas a los conflictos que 
se puedan presentar en el 
ambiente de trabajo 

 Investigativo: busca 
información con la intención 
de incrementar sus 
conocimientos sobre un tema 
específico. 

 Responsable: administra su 
tiempo en la realización de su 
trabajo. Asume las 
consecuencias de sus actos 
con madurez. 

 Creativo: posee imaginación 
constructiva y pensamiento 
original capaz de generar 
ideas nuevas a partir de su 
entorno tradicional.  

 Los horarios en los que 
se puede generar el 
tráfico son definidos. 

 Las estrategias para 
generar el tráfico web 
son definidas. 

 Las publicaciones que 
generen tráfico web son 
creadas. 

 Las herramientas 
auxiliares del tráfico 
web son aplicadas. 

 Demuestra 
responsabilidad en su 
trabajo.  

 

3 7 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje:  GENERALIDADES DE MARKETING DIGITAL 

Unidad Didáctica 07:  Importancia de la publicidad en diversas audiencias 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: describir la importancia de la publicidad en diversas 
audiencias.  

Tiempos Propuestos:8:00 Horas Teóricas:2:00                                                                                               Horas Practicas:6:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Analizar la segmentación de 
mercados para una mejor 
implementación del marketing.  

 Tipos de consumidores 
 Segmentación de público 

objetivo 
 Importancia del marketing por 

segmentación de audiencia  
 

 Describir los diferentes 
grupos de consumidores 

 Elaborar la segmentación 
de una audiencia 
especifica. 

 Identificar al consumidor 
final.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Iniciativa: emprende la 
realización de tareas sin que 
nadie se lo solicite. 

 Proactivo: demuestra 
iniciativa y brinda soluciones 
creativas a los conflictos que 
se puedan presentar en el 
ambiente de trabajo 

 Investigativo: busca 
información con la intención 
de incrementar sus 
conocimientos sobre un 
tema específico. 

 Responsable: administra su 
tiempo en la realización de 
su trabajo. Asume las 
consecuencias de sus actos 
con madurez. 

 Creativo: posee imaginación 
constructiva y pensamiento 
original capaz de generar 
ideas nuevas a partir de su 
entorno tradicional.  

 Los diferentes grupos 
de consumidores son 
descritos. 

 La segmentación de 
una audiencia 
específica es 
realizada. 

 El consumidor final es 
identificado.  

 Demuestra ser 
responsable en su 
trabajo.  

 

2 6 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: GESTION DE LA CARTERA DE CLIENTES  

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: elaborar planes de acercamiento de acuerdo a los clientes 
localizados para el logro de ventas efectivas.  

Prerrequisitos: Haber aprobado el módulo generalidades del marketing   

Duración del Módulo:54:00 Horas Teóricas:15:00                                                                                           Horas Practicas:39:00  

Unidad Didáctica 01:  Tipos de clientes 
Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: identificar los tipos de clientes  y las características de cada 

categoría.   

Tiempos Propuestos:10:00 Horas Teóricas:3:00                                                                                               Horas Practicas:7:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Clasificar los tipos de clientes de 
acuerdo a su rubro.  

 Tipos de clientes  
 Clasificación  de los tipos de 

clientes de acuerdo a su 
rubro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identificar los tipos de 
clientes  

 Clasificar los tipos de 
clientes de acuerdo a su 
rubro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ético: realiza su trabajo 
aplicando valores 
morales, sociales y 
cívicos. 

 Responsable: actúa con 
firmeza y cumple con las 
tareas asignadas 

 

 Los  tipos de clientes 
son identificados. 

 Los tipos de clientes 
son clasificados de 
acuerdo a su rubro. 

 Demuestra ética en su 
trabajo.  
 

3 7 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje:  GESTION DE LA CARTERA DE CLIENTES 

Unidad Didáctica 02:  Trato con el cliente 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: ofrecer al cliente un servicio profesional que logre satisfacer sus 
necesidades y expectativas.  

Tiempos Propuestos:10:00 Horas Teóricas:3:00                                                                                               Horas Practicas:7:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar técnicas de manejo de la 
cartera de clientes para la resolución 
de conflictos.  

 Técnicas de manejo de la 
cartera de clientes 

 Principios básicos de un 
oferente de servicios  

 Resolución de conflictos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Administrar la cartera de 
clientes. 

 Ofrecer atención 
personalizada al cliente. 

 Resolver los problemas o 
reclamos del cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Respetuoso: practica 
valores en su puesto de 
trabajo. Demuestra 
respeto hacia sus 
compañeros de trabajo 

 Amable: trata a las 
demás personas con 
cortesía, afecto y 
paciencia 

 Ético: maneja con 
discreción la información 
relacionada con su área 
de trabajo. 

 Preciso: realiza su 
trabajo con claridad y 
exactitud. 

 Honesto: demuestra ser 
una persona justa e 
integra en su puesto de 
trabajo 

 Paciente: realiza su 
trabajo con tranquilidad, 
empleando el tiempo 
necesario en cada tarea. 

 

 La cartera de clientes 
es administrada. 

 La atención 
personalizada al 
cliente es ofrecida. 

 Los problemas o 
reclamos del cliente 
son resueltos. 

 Realiza su trabajo con 
precisión y honestidad.  
 

3 7 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: GESTION DE LA CARTERA DE CLIENTES 

Unidad Didáctica 03:  Planes de acercamiento a clientes 
Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: crear planes de acercamiento a los clientes de acuerdo a 

edades, preferencias y necesidades.  

Tiempos Propuestos:8:00 Horas Teóricas:2:00                                                                                               Horas Practicas:6:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Crear estrategias de servicio al 
cliente evitando los errores 
comunes en el abordaje.  

 Estrategias de abordaje al 
cliente 

- Presencial 
- Digital 
- Formal 
- Informal 

 Errores comunes al momento 
de abordar a los clientes  

 Creación de presentaciones  

 Abordar a los clientes 
utilizando las diferentes 
técnicas, metodologías. 

  Realizar ejercicios prácticos 
sobre el abordaje de un 
cliente identificando los 
errores que se cometen.  

 Crear y empoderarse de su 
perfil profesional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Respetuoso: practica 
valores en su puesto de 
trabajo. Demuestra 
respeto hacia sus 
compañeros de trabajo 

 Amable: trata a las 
demás personas con 
cortesía, afecto y 
paciencia 

 Ético: maneja con 
discreción la información 
relacionada con su área 
de trabajo. 

 Preciso: realiza su 
trabajo con claridad y 
exactitud. 

 Honesto: demuestra ser 
una persona justa e 
integra en su puesto de 
trabajo 

 Paciente: realiza su 
trabajo con tranquilidad, 
empleando el tiempo 
necesario en cada tarea. 

 Los clientes son 
abordados utilizando 
las diferentes técnicas, 
metodologías. 

  Los ejercicios 
prácticos sobre el 
abordaje de un cliente 
son realizados 
identificando los 
errores que se 
cometen.  

 El Community 
Manager crea y se 
empodera de su perfil 
profesional.  

 Demuestra amabilidad 
en su trabajo.  
 

2 6 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: GESTION DE LA CARTERA DE CLIENTES 

Unidad Didáctica 04:  Localización de clientes potenciales 
Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: localizar clientes potenciales ofreciendo un servicio de calidad de 

acuerdo a sus necesidades 

Tiempos Propuestos:8:00 Horas Teóricas:2:00                                                                                               Horas Practicas:6:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar las características de 
sus clientes potenciales.  

 Características del cliente. 
 Estudio de ubicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identificar los clientes. 
 Realizar un estudio de 

ubicación del cliente 

 Respetuoso: practica 
valores en su puesto de 
trabajo. Demuestra 
respeto hacia sus 
compañeros de trabajo 

 Amable: trata a las 
demás personas con 
cortesía, afecto y 
paciencia 

 Ético: maneja con 
discreción la información 
relacionada con su área 
de trabajo. 

 Preciso: realiza su 
trabajo con claridad y 
exactitud. 

 Honesto: demuestra ser 
una persona justa e 
integra en su puesto de 
trabajo 

 Paciente: realiza su 
trabajo con tranquilidad, 
empleando el tiempo 
necesario en cada tarea. 

 Los clientes son 
identificados. 

 El estudio de ubicación 
del cliente es 
realizado. 

 Demuestra amabilidad 
y precisión en su 
trabajo.  

2 6 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: GESTION DE LA CARTERA DE CLIENTES 

Unidad Didáctica 05:  Definición de objetivos de clientes 
Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: definir objetivos de acuerdo a expectativas y necesidades de los 

clientes. 

Tiempos Propuestos:8:00 Horas Teóricas:2:00                                                                                               Horas Practicas:6:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar un plan de trabajo con 
objetivos claros para la atención de 
los clientes.  

 Pasos para elaborar plan de 
trabajo  

 Cronograma de objetivos  
 

 Elaborar un plan de trabajo 
para determinar el número de 
clientes posibles. 

 Elaborar un cronograma de 
objetivos del cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Respetuoso: practica 
valores en su puesto de 
trabajo. Demuestra 
respeto hacia sus 
compañeros de trabajo 

 Amable: trata a las 
demás personas con 
cortesía, afecto y 
paciencia 

 Ético: maneja con 
discreción la información 
relacionada con su área 
de trabajo. 

 Preciso: realiza su 
trabajo con claridad y 
exactitud. 

 Honesto: demuestra ser 
una persona justa e 
integra en su puesto de 
trabajo 

 Paciente: realiza su 
trabajo con tranquilidad, 
empleando el tiempo 
necesario en cada tarea. 

 El plan de trabajo es 
elaborado para 
determinar el número 
de clientes posibles. 

 El cronograma de 
objetivos del cliente es 
elaborado. 

 Demuestra precisión y 
honestidad en su 
trabajo.  
 

2 6 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: GESTION DE LA CARTERA DE CLIENTES 

Unidad Didáctica 06:  Etapas de la venta consultiva 
Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: definir las etapas de la venta consultiva. 

Tiempos Propuestos:10:00 Horas Teóricas:3:00                                                                                               Horas Practicas:7:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Desarrollar una venta consultiva 
incluyendo todas sus fases.  

 Venta consultiva 
- Definición  

 Fases de la venta consultiva 
 Procesos de venta consultiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Conceptualizar el termino venta 
consultiva 

 Estructurar las fases de una 
venta consultiva. 

 Ejecutar un proceso de venta 
consultiva 

 Respetuoso: practica 
valores en su puesto de 
trabajo. Demuestra 
respeto hacia sus 
compañeros de trabajo 

 Amable: trata a las 
demás personas con 
cortesía, afecto y 
paciencia 

 Ético: maneja con 
discreción la información 
relacionada con su área 
de trabajo. 

 Preciso: realiza su 
trabajo con claridad y 
exactitud. 

 Honesto: demuestra ser 
una persona justa e 
integra en su puesto de 
trabajo 

 Paciente: realiza su 
trabajo con tranquilidad, 
empleando el tiempo 
necesario en cada tarea. 

 El termino venta 
consultiva es 
conceptualizada. 

 Las fases de una venta 
consultiva son 
estructuradas. 

 El proceso de venta 
consultiva es 
ejecutada.  

3 7 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: CREACIÓN DEL BRIEF 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: crear el brief del proyecto o campaña según requerimientos y 
necesidades de los clientes.  

Prerrequisitos: Haber aprobado el módulo gestión de la cartera de clientes.   

Duración del Módulo:62:00 Horas Teóricas:17:00                                                                                           Horas Practicas:45:00  

Unidad Didáctica 01:  Elementos del Brief  
Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: determinar los elementos del Brief para una mejor elaboración 

del mismo.  

Tiempos Propuestos:6:00 Horas Teóricas:2:00                                                                                               Horas Practicas:4:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Explicar los elementos del Brief 
para su creación.  

 Brief 
- Definición  

 Elementos del Brief 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Conceptualizar el Brief 
 Listar y describir los 

elementos del Brief 

 Respetuoso: practica valores 
en su puesto de trabajo. 
Demuestra respeto hacia 
sus compañeros de trabajo 

 Amable: trata a las demás 
personas con cortesía, 
afecto y paciencia 

 Ético: maneja con discreción 
la información relacionada 
con su área de trabajo. 

 Preciso: realiza su trabajo 
con claridad y exactitud. 

 Honesto: demuestra ser una 
persona justa e integra en su 
puesto de trabajo 

 Paciente: realiza su trabajo 
con tranquilidad, empleando 
el tiempo necesario en cada 
tarea. 

 El Brief es 
conceptualizado. 

 Los elementos del Brief 
son descritos.  

 Demuestra honestidad en 
su trabajo.  

2 4 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: CREACIÓN DEL BRIEF 

Unidad Didáctica 02:  Preparación y presentación de la entrevista 
Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: preparar la entrevista y presentación de los servicios a ofrecer al 

cliente.  

Tiempos Propuestos:16:00 Horas Teóricas:4:00                                                                                               Horas Practicas:12:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Estructurar Brief siguiendo sus 
etapas.  

 Estructura de un Brief 
 Objetivos de la entrevista  
 Tipos de entrevista  
 Fases de la entrevista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estructurar un Brief 
 Definir los objetivos de una 

entrevista 
 Clasificar los tipos de 

entrevista 
 Describir las fases de una 

entrevista. 

 Respetuoso: practica 
valores en su puesto de 
trabajo. Demuestra 
respeto hacia sus 
compañeros de trabajo 

 Amable: trata a las demás 
personas con cortesía, 
afecto y paciencia 

 Ético: maneja con 
discreción la información 
relacionada con su área de 
trabajo. 

 Preciso: realiza su trabajo 
con claridad y exactitud. 

 Honesto: demuestra ser 
una persona justa e 
integra en su puesto de 
trabajo 

 Paciente: realiza su trabajo 
con tranquilidad, 
empleando el tiempo 
necesario en cada tarea. 

 
 

 El Brief es estructurado 
 Los objetivos de una 

entrevista son definidos. 
 Los tipos de entrevista 

son clasificados.  
 Las fases de una 

entrevista son descritas. 
 Demuestra ética en su 

trabajo.  
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: CREACIÓN DEL BRIEF 

Unidad Didáctica 03:  Desarrollo de entrevistas con el cliente 
Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: desarrollar entrevistas efectivas con los clientes.  

Tiempos Propuestos:6:00 Horas Teóricas:2:00                                                                                               Horas Practicas:4:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar Brief de acuerdo a las 
necesidades del cliente.  

 Elaboración del Brief 
 Conocimiento de las 

necesidades del cliente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Elaborar un Brief de acuerdo a 
las necesidades estudiadas 
previamente con el cliente. 

 Respetuoso: practica 
valores en su puesto de 
trabajo. Demuestra respeto 
hacia sus compañeros de 
trabajo 

 Amable: trata a las demás 
personas con cortesía, 
afecto y paciencia 

 Ético: maneja con 
discreción la información 
relacionada con su área de 
trabajo. 

 Preciso: realiza su trabajo 
con claridad y exactitud. 

 Honesto: demuestra ser 
una persona justa e integra 
en su puesto de trabajo 

 Paciente: realiza su trabajo 
con tranquilidad, 
empleando el tiempo 
necesario en cada tarea. 

 

 El Brief es elaborado 
de acuerdo a las 
necesidades 
estudiadas 
previamente con el 
cliente. 

 Demuestra ética en su 
trabajo.  
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: CREACIÓN DEL BRIEF 

Unidad Didáctica 04:  Estrategias publicitarias  
Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: definir estrategias publicitarias atractivas a los clientes 

potenciales. 

Tiempos Propuestos:16:00 Horas Teóricas:4:00                                                                                   Horas Practicas:12:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Crear estrategias publicitarias 
siguiendo cada una de sus 
etapas.  

 Estrategia publicitaria  
- Definición 

 Etapas de una estrategia 
publicitaria 

 Creación de una estrategia 
publicitaria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conceptualizar el término 
estrategia publicitaria. 

 Definir los objetivos de cada 
etapa de una estrategia 
publicitaria. 

 Crear una estrategia 
publicitaria 

 Respetuoso: practica valores 
en su puesto de trabajo. 
Demuestra respeto hacia 
sus compañeros de trabajo 

 Amable: trata a las demás 
personas con cortesía, 
afecto y paciencia 

 Ético: maneja con discreción 
la información relacionada 
con su área de trabajo. 

 Preciso: realiza su trabajo 
con claridad y exactitud. 

 Honesto: demuestra ser una 
persona justa e integra en su 
puesto de trabajo 

 Paciente: realiza su trabajo 
con tranquilidad, empleando 
el tiempo necesario en cada 
tarea. 

 

 El término estrategia 
publicitaria es 
conceptualizado. 

 Los objetivos de cada 
etapa de una estrategia 
publicitaria son definidos. 

 La estrategia publicitaria 
es creada.  

 Demuestra honestidad y 
paciencia en su trabajo.  
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: CREACIÓN DEL BRIEF 

Unidad Didáctica 05:  Presentación de la propuesta 
Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: presentar la propuesta al cliente haciendo uso de la 

comunicación asertiva logrando el convencimiento del mismo.  

Tiempos Propuestos:10:00 Horas Teóricas:3:00                                                                                               Horas Practicas:7:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Presentar la propuesta 
publicitaria al cliente.  

 Presentación de una propuesta 
publicitaria 

 Técnicas de negociación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Presentar de forma atractiva la 
propuesta al cliente. 

 Negociar y adaptarse a las 
necesidades del cliente 

 Comunicación asertiva: 
comunica los mensajes 
de forma clara, precisa y 
efectivamente por medio 
de documentos formales, 
ayudando a comprender 
y retener su mensaje 

 Escucha activa: presta 
atención a dudas del 
cliente y hace aclaración 
a las mismas 

 

 La propuesta es 
presentada al cliente 

 La negociación se 
realiza de acuerdo a 
las necesidades del 
cliente. 

 Demuestra 
comunicación asertiva 
en su trabajo.  
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje:  CREACIÓN DEL BRIEF 

Unidad Didáctica 06:  Reacciones ante una presentación no exitosa 
Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: definir estrategias de mejora ante una propuesta no exitosa. 

Tiempos Propuestos:8:00 Horas Teóricas:2:00                                                                                               Horas Practicas:6:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Reformular propuesta fallida de 
acuerdo a las sugerencias del 
cliente.  

 Análisis de errores de 
estructuración  

 Adaptación de una propuesta 
fallida. 

 

 Analizar los factores del 
rechazo de la propuesta. 

 Adaptar propuesta fallida en 
base a las necesidades de la 
empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Respetuoso: practica 
valores en su puesto de 
trabajo. Demuestra 
respeto hacia sus 
compañeros de trabajo 

 Amable: trata a las demás 
personas con cortesía, 
afecto y paciencia 

 Ético: maneja con 
discreción la información 
relacionada con su área 
de trabajo. 

 Preciso: realiza su trabajo 
con claridad y exactitud. 

 Honesto: demuestra ser 
una persona justa e 
integra en su puesto de 
trabajo 

 Paciente: realiza su 
trabajo con tranquilidad, 
empleando el tiempo 
necesario en cada tarea. 

 

 Los factores del 
rechazo de la 
propuesta son 
analizados.  

 La propuesta fallida es 
adaptada en base a 
las necesidades de la 
empresa o cliente. 

 Demuestra ética y 
amabilidad en su 
trabajo.   
 

2 6 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: CREACIÓN DE CONTENIDOS 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: crear contenidos creativos logrando un buen posicionamiento en los 
principales buscadores.  

Prerrequisitos: Haber aprobado el módulo creación del Brief.   

Duración del Módulo:183:00 Horas Teóricas:56:00                                                                                           Horas Practicas:127:00  

Unidad Didáctica 01:  Redacción para ventas 
Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: redactar mensajes claros, precisos y atractivos al lector para el 

incremento de las ventas. 

Tiempos Propuestos:8:00 Horas Teóricas:2:00                                                                                               Horas Practicas:6:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar los tipos de lenguaje 
y estilos de redacción para su 
aplicación en la creación de 
textos para ventas.  

 Tipos de lenguaje 
 Estilos de redacción  

- Persuasiva 
- Mandatoria 
- Inductiva 

 Estructura de la redacción  
 Escritura de títulos  
 Semántica  

 

 Identificar los tipos de lenguaje 
en una publicación  

 Redactar textos aplicando los 
diferentes estilos de redacción. 

 Estructurar textos para ventas  
 Aplicar las reglas básicas de 

semántica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Respetuoso: practica 
valores en su puesto de 
trabajo. Demuestra respeto 
hacia sus compañeros de 
trabajo 

 Amable: trata a las demás 
personas con cortesía, 
afecto y paciencia 

 Ético: maneja con 
discreción la información 
relacionada con su área de 
trabajo. 

 Preciso: realiza su trabajo 
con claridad y exactitud. 

 Honesto: demuestra ser 
una persona justa e integra 
en su puesto de trabajo 

 Paciente: realiza su trabajo 
con tranquilidad, 
empleando el tiempo 
necesario en cada tarea. 

 Los tipos de lenguaje 
en una publicación son 
identificados. 

 Los textos son 
redactados aplicando 
los diferentes estilos 
de redacción. 

 Los textos para ventas 
son estructurados.  

 Las reglas básicas de 
semántica son 
aplicadas. 
 

2 6 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: CREACIÓN DE CONTENIDOS 

Unidad Didáctica 02:  Diseño básico en Illustrator 
Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: crear diseños básicos, creativos utilizando la aplicación de Adobe 

Illustrator.  

Tiempos Propuestos:50:00 Horas Teóricas:20:00                                                                                               Horas Practicas:30:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Diseñar contenidos publicitarios 
utilizando Adobe Illustrator.  

 Introducción a software 
de diseño 

 Barras de herramientas 
 Importación de 

documentos  
 Creación de formas 
 Colocación de elementos 

en composiciones  
 Exportación de 

composiciones 
 Inserción de texto, 

imágenes. 
 Modificación de vectores 
 Uso de filtros  
 Uso de efectos  
 Modificación de objetos 
 Aplicación de color 
 Creación de degradado  
 Creación de máscaras 

de recorte 
 Contrastes 
 Matices  

 
 

 Reconocer características  
de software de diseño. 

 Utilizar las barras de 
herramientas. 

 Importar documentos  
 Crear formas 
 Colocar elementos en 

composiciones  
 Exportar composiciones 
 Insertar texto e imágenes. 
 Modificar vectores 
 Usar filtros  
 Usar efectos  
 Modificar objetos 
 Aplicar color 
 Crear degradado  
 Crear máscaras de recorte 
 Aplicar contrastes y 

matices. 
 

 Respetuoso: practica 
valores en su puesto de 
trabajo. Demuestra 
respeto hacia sus 
compañeros de trabajo 

 Amable: trata a las 
demás personas con 
cortesía, afecto y 
paciencia 

 Ético: maneja con 
discreción la información 
relacionada con su área 
de trabajo. 

 Preciso: realiza su 
trabajo con claridad y 
exactitud. 

 Honesto: demuestra ser 
una persona justa e 
integra en su puesto de 
trabajo 

 Paciente: realiza su 
trabajo con tranquilidad, 
empleando el tiempo 
necesario en cada tarea. 

 Las características de software 
de diseño son reconocidos. 

 Las barras de herramientas son 
utilizadas. 

 Los documentos son importados 
de la computadora.  

 Las formas son creadas 
 Los elementos en composiciones 

son colocados. 
 Las composiciones son 

exportadas 
 El texto e imágenes son 

insertados. 
 Los vectores son modificados. 
 Los filtros y efectos son 

utilizados. 
 Los objetos son modificados. 
 El color es aplicado. 
 El degradado y máscaras de 

recorte son creadas.  
 Los contrastes y matices son 

aplicados.  
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: CREACIÓN DE CONTENIDOS 

Unidad Didáctica 03:  Otras herramientas de diseño 
Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: identificar otras herramientas que le faciliten el diseño y creación 

de contenidos web.  

Tiempos Propuestos:4:00 Horas Teóricas:2:00                                                                                               Horas Practicas:2:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Utilizar herramientas de diseño 
para la creación de contenidos.  

 Aplicaciones de diseño para 
móviles 

 Uso de aplicaciones web 
  

 Utilizar aplicaciones de 
diseño para móviles para 
creación de contenidos 

 Utilizar  aplicaciones web en 
la creación de contenidos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Respetuoso: practica 
valores en su puesto de 
trabajo. Demuestra respeto 
hacia sus compañeros de 
trabajo 

 Amable: trata a las demás 
personas con cortesía, 
afecto y paciencia 

 Ético: maneja con 
discreción la información 
relacionada con su área de 
trabajo. 

 Preciso: realiza su trabajo 
con claridad y exactitud. 

 Honesto: demuestra ser 
una persona justa e integra 
en su puesto de trabajo 

 Paciente: realiza su trabajo 
con tranquilidad, 
empleando el tiempo 
necesario en cada tarea. 

 Las aplicaciones de 
diseño para móviles 
son utilizadas para la 
creación de contenidos 

 Las aplicaciones web 
son utilizadas en la 
creación de 
contenidos. 

 Demuestra ética y 
precisión en su trabajo.   
 

2 2 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje:  CREACIÓN DE CONTENIDOS 

Unidad Didáctica 04:  Edición de imágenes con Power point 
Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: editar imágenes en Power point  

Tiempos Propuestos:16:00 Horas Teóricas:4:00                                                                                               Horas Practicas:12:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Editar imágenes utilizando los 
elementos de Power point.  

 Inserción de imágenes y 
objetos. 

 Modificación de elementos  
 Inserción de texto 
 Corrección del color de 

imágenes 
 Quitar fondo 
 Elaboración de presentaciones  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Insertar imágenes y 
objetos. 

 Modificar elementos  
 Insertar texto 
 Corregir color de 

imágenes 
 Quitar fondo 
 Elaborar presentaciones  

 

 Respetuoso: practica 
valores en su puesto de 
trabajo. Demuestra respeto 
hacia sus compañeros de 
trabajo 

 Amable: trata a las demás 
personas con cortesía, 
afecto y paciencia 

 Ético: maneja con 
discreción la información 
relacionada con su área de 
trabajo. 

 Preciso: realiza su trabajo 
con claridad y exactitud. 

 Paciente: realiza su trabajo 
con tranquilidad, 
empleando el tiempo 
necesario en cada tarea. 

 Creativo: posee 
imaginación constructiva y 
pensamiento original capaz 
de generar ideas nuevas a 
partir de su entorno 
tradicional.  
 

 Las imágenes y 
objetos son insertados. 

 Los elementos son 
modificados. 

 El texto es insertado.  
 El color de imágenes 

es corregido. 
 El fondo de la imagen 

es quitado. 
 Las presentaciones 

son elaboradas.  
 Demuestra creatividad 

en su trabajo.  
 

4 12 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: CREACIÓN DE CONTENIDOS 

Unidad Didáctica 05:  Herramientas web para recolección de contenido 
Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: utilizar herramientas Web para la recolección del contenido a ser 

utilizado en la estrategia de venta.  

Tiempos Propuestos:4:00 Horas Teóricas:2:00                                                                                               Horas Practicas:2:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Describir la funcionalidad de las 
herramientas web.  

 Identificación de las herramientas  
 Descripción de las herramientas 

por funcionalidad 
 Aplicación de las herramientas   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identificar herramientas 
para recolección de 
contenido. 

 Describir las herramientas 
por funcionalidad 

 Aplicar las herramientas  
para recolección de 
contenido. 

 Respetuoso: practica 
valores en su puesto de 
trabajo. Demuestra respeto 
hacia sus compañeros de 
trabajo 

 Amable: trata a las demás 
personas con cortesía, 
afecto y paciencia 

 Ético: maneja con 
discreción la información 
relacionada con su área de 
trabajo. 

 Preciso: realiza su trabajo 
con claridad y exactitud. 

 Paciente: realiza su trabajo 
con tranquilidad, 
empleando el tiempo 
necesario en cada tarea. 

 Creativo: posee 
imaginación constructiva y 
pensamiento original capaz 
de generar ideas nuevas a 
partir de su entorno 
tradicional.  

 

 Las herramientas para 
recolección de 
contenido son 
identificadas. 

 Las herramientas son 
descritas por su 
funcionalidad 

 Las herramientas  son 
aplicadas para la 
recolección de 
contenido. 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: CREACIÓN DE CONTENIDOS 

Unidad Didáctica 06:  Creación de website con plantillas prediseñadas 
Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: crear plantillas prediseñadas en los diferentes sitios web 

gratuitos.  

Tiempos Propuestos:6:00 Horas Teóricas:2:00                                                                                               Horas Practicas:4:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Crear website con plantillas 
prediseñadas aprovechando las 
herramientas gratuitas de la 
web.  

 Identificación de sitios web 
que ofrecen servicios 
gratuitos  

 Inserción de contenido 
general 

 Aplicación de las múltiples 
herramientas del sitio web 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Identificar sitios web que 
ofrecen servicios gratuitos  

 Insertar contenido general 
 Aplicar las múltiples 

herramientas del sitio web 

 Respetuoso: practica valores 
en su puesto de trabajo. 
Demuestra respeto hacia 
sus compañeros de trabajo 

 Amable: trata a las demás 
personas con cortesía, 
afecto y paciencia 

 Ético: maneja con discreción 
la información relacionada 
con su área de trabajo. 

 Preciso: realiza su trabajo 
con claridad y exactitud. 

 Paciente: realiza su trabajo 
con tranquilidad, empleando 
el tiempo necesario en cada 
tarea. 

 Creativo: posee imaginación 
constructiva y pensamiento 
original capaz de generar 
ideas nuevas a partir de su 
entorno tradicional.  

 

 Los sitios web que 
ofrecen servicios 
gratuitos son 
identificados. 

 El contenido general del 
proyecto publicitario es 
insertado en el sitio 
Web elegido.  

 Las múltiples 
herramientas del sitio 
web son aplicadas. 

 Demuestra creatividad 
y paciencia en su 
trabajo.  
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: CREACIÓN DE CONTENIDOS 

Unidad Didáctica 07:  Fotografía para publicidad 
Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: describir las principales características de una fotografía 

publicitaria.  

Tiempos Propuestos:24:00 Horas Teóricas:8:00                                                                                               Horas Practicas:16:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Tomar fotografías que 
destaquen las cualidades 
físicas de los productos 
publicitados por el cliente.  

 Uso de la cámara fotográfica 
 Tipos de fotografía. 
 Elementos de composición 

fotográfica  
 Iluminación 
 Ángulos 
 Producción de fotografías 

publicitarias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Manejar la cámara 
fotográfica  

 Identificar la importancia de 
la fotografía publicitaria 

 Aplicar los elementos de 
composición fotográfica 

 Tomar fotografías con luz 
natural y artificial.  

 Tomar fotografías con el 
ángulo que destaque más el 
producto. 

 Presupuestar el proceso de 
producción fotográfica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Iniciativa: emprende la 
realización de tareas sin 
que nadie se lo solicite. 

 Creativo: posee 
imaginación constructiva 
y pensamiento original 
capaz de generar ideas 
nuevas a partir de su 
entorno tradicional. 

 Responsable: cumple 
con sus funciones en las 
actividades indicadas en 
el manual de 
organización de la 
empresa.   

 Ético: maneja con 
discreción la información 
relacionada con su área 
de trabajo. 

 La cámara fotográfica es 
utilizada según técnicas de 
fotografía a tomar.  

 La importancia de la 
fotografía publicitaria es 
identificada. 

 Los elementos de 
composición fotográfica son 
aplicados. 

 Las fotografías con luz 
natural y artificial son 
tomadas.  

 Las fotografías son 
tomadas con el ángulo que 
destaque más el producto. 

 El proceso de producción 
fotográfica es 
presupuestado. 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje:  CREACIÓN DE CONTENIDOS 

Unidad Didáctica 08:  Wondershare Filmora  
Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: editar videos utilizando las herramientas de wondershare filmora. 

Tiempos Propuestos:24:00 Horas Teóricas:8:00                                                                                               Horas Practicas:16:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Utilizar las herramientas de  
Wondershare Filmora para la 
edición de videos publicitarios 
creativos.  

 Conceptualización básica del 
software 

 Barra de herramientas 
 Importación de multimedia 
 Modificación de multimedia 
 Aplicación de transiciones 
 Aplicación de filtros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conceptualizar el termino 
software 

 Utilizar la barra de 
herramientas 

 Importar multimedia 
 Modificar multimedia 
 Aplicar transiciones 
 Aplicar filtros 

 

 Iniciativa: emprende la 
realización de tareas sin 
que nadie se lo solicite. 

 Creativo: posee 
imaginación constructiva y 
pensamiento original 
capaz de generar ideas 
nuevas a partir de su 
entorno tradicional. 

 Responsable: cumple con 
sus funciones en las 
actividades indicadas en el 
manual de organización de 
la empresa.   

 Ético: maneja con 
discreción la información 
relacionada con su área de 
trabajo. 

 El termino software es 
conceptualizado. 

 La barra de herramientas 
es utilizada. 

 Los contenidos multimedia 
son importados y 
modificados. 

 Las transiciones y filtros 
son aplicados.  
 

8 16 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje:  CREACIÓN DE CONTENIDOS 

Unidad Didáctica 09:  Publicidad en redes sociales 
Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: analizar las ventajas de las redes sociales como medios 

publicitarios.  

Tiempos Propuestos:30:00 Horas Teóricas:6:00                                                                                               Horas Practicas:24:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Crear  una cuenta en redes 
sociales realizando 
publicaciones de ventas en la 
misma.  

 Creación de una cuenta de 
redes sociales 

 Creación de una página 
publicitaria 

 Carga de contenidos 
- Videos 
- Imágenes 
- Presentaciones 
- Gif  

 Uso de los diferentes tipos de 
publicación para empresas 

 Promoción de publicaciones  
 Publicaciones orgánicas  
 Alcance de pago  
 Uso de pages manager  
 Novedades y tendencias en 

las redes sociales 
 
 
 
 
 
 
 

 Crear una cuenta en redes 
sociales 

 Crear una página publicitaria 
 Cargar contenidos videos, 

imágenes, presentaciones, 
Gif  

 Usar los diferentes tipos de 
publicación para empresas. 

 Realizar publicaciones 
orgánicas  

 Usar pages manager  
 Describir novedades y 

tendencias en las redes 
sociales. 
 

 Iniciativa: emprende la 
realización de tareas sin que 
nadie se lo solicite. 

 Creativo: posee imaginación 
constructiva y pensamiento 
original capaz de generar 
ideas nuevas a partir de su 
entorno tradicional. 

 Responsable: cumple con 
sus funciones en las 
actividades indicadas en el 
manual de organización de 
la empresa.  

 Ético: maneja con discreción 
la información relacionada 
con su área de trabajo. 

 La cuenta en redes 
sociales es creada.  

 La página publicitaria es 
creada. 

 Los contenidos son 
cargados.   

 Los diferentes tipos de 
publicación para 
empresas son utilizados. 

 Las publicaciones 
orgánicas son realizadas. 

 Los pages manager son 
utilizados. 

 Las novedades y 
tendencias en las redes 
sociales son descritas. 

 Demuestra ética y 
responsabilidad en su 
trabajo.  
 

6 24 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje:  CREACIÓN DE CONTENIDOS 

Unidad Didáctica 10:  Monitoreo análisis y presentación de resultados. 
Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: presentar resultados obtenidos en base al proyecto publicitario 

desarrollado.  

Tiempos Propuestos:20:00 Horas Teóricas:5:00                                                                                               Horas Practicas:15:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar herramientas web para 
el análisis y monitoreo de datos.   

 Identificación de las diferentes 
herramientas web de análisis y 
monitoreo  

- Uso de Google 
analytics  

- Uso de  Facebook 
insight  

- Hootsuite  
- Tweetdeck 
- Social mention  
- Gabstats   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identificar las diferentes 
herramientas web de análisis y 
monitoreo  

 Utilizar herramientas web de 
análisis y monitoreo  

 Analizar e interpretar la 
información recabada. 
 

 Iniciativa: emprende la 
realización de tareas sin 
que nadie se lo solicite. 

 Creativo: posee 
imaginación constructiva 
y pensamiento original 
capaz de generar ideas 
nuevas a partir de su 
entorno tradicional. 

 Responsable: cumple 
con sus funciones en las 
actividades indicadas en 
el manual de 
organización de la 
empresa.  

 Ético: maneja con 
discreción la información 
relacionada con su área 
de trabajo. 

 Las diferentes 
herramientas web de 
análisis y monitoreo 
son identificadas. 

 Las herramientas web 
de análisis y monitoreo 
son utilizadas.  

 La información 
recabada es analizada 
e interpretada. 

 Demuestra ser ético y 
responsable en su 
trabajo.  
 

5 15 
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REQUERIMIENTO DE RECURSOS 
 

 Lista Maestra de recursos 
Materiales 

 Marcadores  
 Papel bond 
 Papel rotafolio 
 Lápices   

 .  
   

Medios didácticos 
 Equipo de computación 
 Datashow 
 Pizarra  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA EL PLANEAMIENTO DIDACTICO 

 Estrategias de enseñanza aprendizaje: 
                    Las estrategias de enseñanza aprendizaje recomendadas para contenidos del área cognoscitiva son: 

 Estudio de casos 

 Aprendizajes en puestos de trabajo 

 Métodos de proyectos 

 Inductivo- deductivo 

 Exposición del facilitador con participación activa del grupo. 

 Trabajos grupales e individuales. 

 Explicación demostración 

2. Requerimientos de recursos  

 Mesas, sillas. 

 Espacio pedagógico luminoso y ventilación según la normativa con acceso a internet de banda ancha. 
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IX. A N E X O S 
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Unidad de Diseño Curricular 66 

 
                  DISPOSICIONES DIDÁCTICAS DE APLICACIÓN 

 
 

 

1. El contenido de este currículo podrá ser empleado en el desarrollo de actividades de formación y 
capacitación bajo los siguientes modos y modalidades: 

- Habilitación 
- Complementación 
- Certificación 

 
2. Este currículo puede estar sujeto a modificaciones y ampliaciones en su contenido de acuerdo a los 

avances  de la tecnología, pero estas no podrán hacerse en forma unilateral por los instructores, 
sino a través  del procedimiento que establezca las instituciones responsables de su ejecución. 

 
3. Los documentos constitutivos del currículo, pueden ser utilizados por personal de instructoría y de 

orientación para fines de reclutamiento y selección de aspirantes a los diversos modos de 
formación. 

 
4. Los métodos y técnicas de enseñanza a emplear en el desarrollo del programa, preferiblemente  

deberán ser individualizados o en grupos pequeños. 
 
5. El contenido teórico-práctico de los módulos deberá ser aprobado por el participante en un 90% 

para efectos de certificación de competencias. 
 
6. Las unidades de competencia deben ser aprobadas individualmente por cada participante, hasta 

completar el proceso de formación en la ocupación y para certificación. 
 
7. El instructor debe desarrollar actividades extracurriculares que fortalezcan las evidencias socio-

afectivas, tales como: Trabajo en equipo, organización en el trabajo, disciplina, responsabilidad, 
comunicación, etc. 

 
8. Para desarrollar la formación de valores, los facilitadores (as) deben realizarlo durante  todo el 

proceso formativo. 
 
9. Los contenidos teórico-prácticos desarrollados por el instructor, deben cumplir en un 100% con los 

criterios de ejecución establecidos. 
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         DISPOSICIONES DIDÁCTICAS DE APLICACIÓN 

 

 

10. Dependiendo la modalidad de formación, se puede adaptar el Diseño Curricular o Programa 
Modular de acuerdo a las necesidades del centro. En los Talleres se puede elaborar un diagnóstico 
sobre los conocimientos previos del participante y adaptar el contenido como una alternativa para 
desarrollar la enseñanza de un módulo o de una unidad didáctica. 
 

11. La unidad operativa debe contar con un banco  de itemes (preguntas) preparado por el instructor 
con antelación al desarrollo de las actividades de evaluación modular. 

 
12. Para que se realice correctamente el proceso de enseñanza aprendizaje y se logren los objetivos 

propuestos, los facilitadores deben contar con los recursos didácticos tales como: Pizarrón, pápelo 
grama y manuales instruccionales, equipos así como aprovechar los recursos disponibles en el 
medio. 

 
13. Las unidades operativas, empresas y centros de capacitación donde se desarrollan las unidades de 

competencia, deben contar con el equipo, herramientas y materiales necesarios para lograr la 
efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje teórico y práctico. 
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           DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

 
 

 

1. Los módulos formativos están constituidos por unidades de competencia, las que pueden ser evaluadas 
y certificadas. 

 
2. El contenido operacional en que se fundamenta este currículo será actualizado por medio de  la 

consulta a trabajadores  y técnicos, empleando metodologías participativas. 
 
3. Los empresarios del área informática podrán acceder a información sobre las competencias adquiridas 

por los participantes sujetos a contratación en sus empresas. 
 
4. El instructor  debe llevar un registro individual del avance de cada participante, por módulo formativo de 

acuerdo a la unidad de competencia, para efectos de promoción y certificación. 
 
5. Para fines de control y certificación, los facilitadores están obligados a utilizar correctamente toda la 

documentación técnico docente establecida por la institución y presentarla en forma de carpeta cuando 
sea requerido para ello por la autoridad competente. 

 
6. En primera instancia el jefe inmediato será responsable de la supervisión de las actividades que los 

instructores realicen en la aplicación de este currículo. 
 
7. La institución deberá capacitar a los facilitadores para implementar en todo su contenido este currículo 

de formación, especialmente en aquellas áreas que no son de su dominio.  Este entrenamiento estará 
basado en un estudio de necesidades de capacitación previamente realizado. 

 

8. En contenidos  que no son del dominio del personal correspondiente se debe solicitar colaboración a las 
instituciones involucradas con la temática, como  son el medio ambiente y el aspecto laboral. 

 

9. Las personas que se hacen acreedoras a un certificado  y/o constancia a través del presente currículo 
formativo, deberán revalidarlos según el período de vigencia del mismo. 

 

10. La certificación final por competencias mediante una evaluación teórica y práctica será voluntaria y los 
costos serán compartidos por la institución ejecutora, la empresa y los interesados.  

 
11. Las personas que no deseen certificarse por competencia a final del curso una vez aprobado, se hará 

acreedor a un certificado y cuando esté suficientemente preparado para su certificación por 
competencia podrá solicitarlo al INFOP. 
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NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST. CURSO IND. COL. 

EQUIPO         
Computadoras  Portátiles core i7  1 20 x  21 

Datashow  Para realizar presentaciones    1  x 1 

Impresora     1  x 1 
Equipo de audio     1  x 1 
Pantalla para proyección     1  x 1 
Extensiones eléctricas     2  x 2 

UPS    1  x 1 
Pizarra     1  x 1 
Mouse    1 20 x  21 

HERRAMIENTAS         

USB    1 20 x  21 

HERRAMIENTAS DIGITALES        

Software        
Adobe Illustrator Licencias  1 20 x  21 
Filmora  Licencias  1 20 x  21 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR 
 

CURRICULO: 

 

COMMUNITY MANAGER  

 


