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IDENTIFICACIÓN 
 

Nombre Técnicas y herramientas de habilidades para el foco en el alumno  

Modalidades de Enseñanza Presencial 

Horas Disponibles 8  

Códigos Sence Asociados 
 
1237956614 

Dirigido a 

 
Aquellos trabajadores de la organización que deben estar en contacto directo con los alumnos y necesitan 
desarrollar técnicas de atención para aplicar en sus puestos de trabajo con el objetivo de lograr  una adecuada 
comunicación con los alumnos y la entrega de un servicio de calidad. 
  

Objetivos Generales 

 
Al finalizar el programa, los participantes estarán en condiciones de desarrollar la gestión de atención a los 
alumnos  según sus necesidades, mediante la aplicación de técnicas de atención, herramientas de 
comunicación, manejo de situaciones difíciles y cumplimiento de compromisos con el alumno.  
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 

El curso se constituye en una oportunidad de desarrollar técnicas y herramientas que permitirán identificar las necesidades desarrollando la gestión y 

estrategias que permitan el desarrollo de un servicio y atención de calidad al cliente, orientado a la satisfacción de las necesidades del mismo. 

 

 
CONTENIDOS 

 
Análisis del proceso Técnicas de atención al alumno Servicio esperado al alumno 

 

-  Identificación de cadena  de alumnos del 

proceso. 

- Atributos de la calidad del servicio al alumno. 

- Identificación del impacto de la no calidad en el  

alumno. 

 

 

- Diferenciar entre alumnos. 
- Utilización de la voz. 
- Escuchar activamente.  
- Realizar preguntas  eficaces 
- Administrar el tiempo y las prioridades 
-  Manejo de políticas y procedimientos. 
 

 

- Transmitir seguridad  y tranquilidad. 

-  Manejo de situaciones  difíciles. 

- Establecer y cumplir compromisos. 

- Realizar seguimientos. 

 

 

Objetivos Objetivos Objetivos 

 

Durante este módulo, los participantes podrán 

desarrollar y aplicar herramientas de atención  al 

alumno para un servicio de calidad y excelencia 

 

 

Durante este módulo, los participantes podrán 

adquirir y aplicar herramientas de atención  al 

alumno en base a sus propias necesidades 

  

 

Durante este módulo, los participantes podrán aplicar 

desarrollar y aplicar técnicas  conductuales para la 

atención  de los alumnos.  
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Gestión de personas 

 

- Aplicar las técnicas  de atención  al alumno. 

- Prácticas  de roles de situaciones  difíciles. 

- Identificación aspectos a mejorar. 

- Compromisos de mejora y herramientas de 

autocontrol.  

 

Objetivos 

 

Durante este módulo, los participantes podrán tener 

conocimiento y aplicar protocolos de atención al 

alumno en base a criterios de información, tiempo y 

cercanía. 

 

 

 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
Adquisición de Conocimiento Adquisición de Habilidades Adquisición de Actitudes 

 

Las clases teóricas se desarrollaran a través de la 

exposición de los contenidos por parte del relator 

asistido con material escrito y audiovisual. Se 

realizará en forma individual con supervisión 

directa en donde se explicará los procesos 

técnicos relacionados a través de las herramientas 

descritas.  

 

 

A través de guías de trabajo, el relator 

contextualizará el uso de las herramientas con el 

objeto de dar soluciones prácticas y concretas a las 

reales necesidades de los trabajadores en el puesto 

de trabajo. 

 

En general se fomentarán actitudes comunicacionales y 

de colaboración a través de las actividades prácticas 

relacionadas al contenido en las cuales se valoraran las 

opiniones tanto de los alumnos como la del relator. 

 

 

PERFIL DEL RELATOR 

 
 

Profesional o técnico de las ciencias sociales con al menos 5 años de experiencia comprobable. Experiencia como docente o facilitador de procesos en la formación 

y capacitación en adultos. Mínimo 3 años. 

 

 


