
 

PLANEACIÓN DOCENTE 

DATOS GENERALES 

Plantel: 22 San Ignacio Cerro Gordo, Aula externa Capilla de 
Guadalupe 

Parcial: Segundo y tercero Ciclo escolar: Febrero-Julio 2020  

Docente: L.C.P. Ana Cristina Martin Orozco Semestre: Segundo Horas-clase total de aplicación: 42 

Carrera: Logística  

Propósito de la asignatura o submódulo: que el alumno sea capaz de: 
•Desarrollar el proceso de suministro de bienes 
•Identificar los elementos que intervienen en el proceso logístico 
•Identificar el proceso completo de abastecimiento de bienes para la empresa 
 

Asignatura o submódulo: Identifica el proceso completo de 
abastecimiento de bienes para la empresa  

Competencias disciplinares o profesionales a desarrollar:  
4.2  
Valida el nivel de cumplimiento de los proveedores de bienes 
Solicitando información de fuentes internas o externas 
Dando seguimiento a las condiciones establecidas en el contrato de compra 
venta 
5.2  
Identifica el programa de suministro de bienes 
Reportando las requisiciones de compra de la empresa 
Siguiendo instrucciones y procedimientos que contribuyen al cumplimiento del 
programa de adquisiciones 
Localizando la estructura de distribución de las adquisiciones 
6.2  
Supervisa la ejecución del programa de suministros 
Considerando las actividades para el abastecimiento de la empresa 
Aplicando comunicación vertical y horizontal entre los involucrados de la 
ejecución del programa de suministros 
Distribuyendo las funciones correspondientes entre los involucrados de la 
ejecución del programa de suministros 
Aplicando las reglas del recibo y entrega de mercancías (manejo y cuidado) 



 

 
Competencias genéricas y atributos a evaluar:  

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo 
5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones 

1. Elementos de transversalidad: El proceso de compras y su relación con las áreas de la empresa (transversal con el submódulo 1:                      

Identifica los elementos que intervienen en el proceso logístico 

Habilidad socioemocional: Primer/Segundo semestre   CONOCE-T                                  Autoconocimiento ⃝           Auto-regulación ⃝ 

Lecciones Construye T:  

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE  

 
Aprendizajes esperados/ 
Contenidos/ 
Habilidades: 

e el alumno identifique el proceso completo de las compras para las requisiciones de la empresa                
en todas sus áreas. 

1. Tratados de libre comercio 
2. Globalizacion 
3. Importancia y tipos de suministro. 
4. Programa de suministros. 
5. Suministros internos y externos. 
6. Cotizaciones y tipos. 
7. Requisición y formatos utilizados. 
8. Proceso y programa de adquisiciones. 

 Fecha/Tiempo 

Número 
de 
evidencia 
o 
producto 

Descripción de las actividades: 

Evaluación: 
Tipo/Agente/ 

Instrumento de 
evaluación 

Observaciones de la 
actividad 
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20 al 24 de abril  

El docente por medio de la plataforma de        
ZOOM con el ID de la reunión 733-3536-0528        
dara una explicación de una compra      
internacional en la plataforma de alibaba,      
explicara los INCONTERMS de la compra y       
solicitara al alumno realizar lo mismo pero       
con 2 productos organizados en un cuadro       
comparativo con su análisis de cual producto       
eligieron y por que su selección. 

Sumativa/hetero
evaluación, 
cuadro 
comparativo 
 

 

20-24 de abril  

El docente realizara una exposición 
magisterial de lo que es Globalizacion y 
tratados de libre comercio por medio de 
ZOOM con el ID de la reunión 770-9528-7470 
donde se compartirá la pantalla y adjunto la 
presentación en power Point. Con la 
iinformacion a exponerse. Los alumnos 
Posterior a ello responderán un cuestionario 
en la plataforma de Kahoot  

Adjunto la liga para ingresar a responder 

https://create.kahoot.it/plus/reports/result?h
ostId=751835dd-5e3b-4001-ab77-1175dccdb
0c0&kahootId=5e0229aa-a32c-4326-b827-c4c
f5883c5b2&startTime=1587613220804 

 

Sumativa/hetero
evaluación, 
cuestionario 
 

 

27 de abril-01 de 

mayo 
 

Practica de carrera:  
Los alumnos realizaran en equipos de 6       
personas una presentación en google que      

Sumativa/hetero
evaluación, 

 

https://create.kahoot.it/plus/reports/result?hostId=751835dd-5e3b-4001-ab77-1175dccdb0c0&kahootId=5e0229aa-a32c-4326-b827-c4cf5883c5b2&startTime=1587613220804
https://create.kahoot.it/plus/reports/result?hostId=751835dd-5e3b-4001-ab77-1175dccdb0c0&kahootId=5e0229aa-a32c-4326-b827-c4cf5883c5b2&startTime=1587613220804
https://create.kahoot.it/plus/reports/result?hostId=751835dd-5e3b-4001-ab77-1175dccdb0c0&kahootId=5e0229aa-a32c-4326-b827-c4cf5883c5b2&startTime=1587613220804
https://create.kahoot.it/plus/reports/result?hostId=751835dd-5e3b-4001-ab77-1175dccdb0c0&kahootId=5e0229aa-a32c-4326-b827-c4cf5883c5b2&startTime=1587613220804


 

podrán compartir en línea con los temas       
siguientes. Inconterms y tratados de libre      
comercio en Mexico  
Se calificara la creatividad de la presentación       
multimedia.  

Practica de 
Carrera 
 

04 al 08 de Mayo  

El docente aplicara el Segundo examen parcial       
por medio de la plataforma Kahoot. Tomando       
únicamente las respuestas correctas e     
incorrectas sin contemplar el tiempo que      
tarden en responder 

Sumativa/hetero
evaluación, 
Examen parcial 
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11 al 14 Mayo 

2 Sopa de 

letras/Part

icipación 

grupal 

Solicitar a los alumnos resolver la sopa de        
letras; que combine el mayor número de       
palabras que aparecen en su sopa de letras y         
escribirla al reverso de su hoja para       
posteriormente compartirla en plenaria    
grupal.Por medio de una videoconferencia en      
ZOOM y Mandar su evidencia por correo       
Whatssap 
  

Diagnóstica/hete
roevaluación/co
evaluación/ 
registro 
anecdótico 

 

11 al 14 Mayo 

3 Mapa 

cognitivo 

de ciclos 

Mediante exposición docente referente al     
tema de la organización relacionada con la       
cadena de suministros. En una presentación      
de google y por videoconferencia en zoom. El        
docente explicar el tema y los alumnos       
realizaran apuntes escritos. 

formativa/heter
o-evaluación/co

evaluación/ 
registro 

anecdótico 

 

18 al 22 de mayo 

4 

Resumen 

El estudiante indaga a través de distintas       
fuentes de información, lo referente a los       
actores de la cadena de suministro. Con la        
finalidad de compartir información, se     
formulan preguntas y respuestas en equipos      
de trabajo con la técnica “rejillas”. 

Sumativa/hetroe
valuación/rúbric

a resumen 

 



 

 Elabora un resumen de la actividad. 
Por medio de una reunión en ZOOM 

18 al 22 de mayo 

5  Matriz 

de las 

etapas del 

proceso 

administrat

ivo 

 
El estudiante elabora una matriz en la que 

relacione las etapas del proceso 
administrativo, con los distintos actores 

vinculados con el proceso de la cadena de 
suministro, respecto de las tareas que cada 

uno desempeña. 
Retroalimentación por parte del docente, 

respecto a dudas o inquietudes de los 
alumnos 

Sumativa/hetroe
valuación/rúbric

a 

 

 25 al 29 de mayo 

7.- 

Reporte 

de 

investigaci

ón 

El facilitador solicita a los alumnos investiguen       
y realicen un reporte de lo que es cadena de          
valor, así como las actividades primarias y       
secundarias  en las que se divide.  
Dicho reporte será solicitado para mandar al       
correo como evidencia. 

Sumativa/hetero
evaluación, lista 
de cotejo 
reporte 

 

 25 al 29 de mayo 

8.- 

diagrama 

de llaves 

Solicitar a los alumnos investiguen las       
siguientes herramientas en ámbito    
empresarial: JIT, JT, TQM, KANBAN y      
CALIDAD; las cuales sirven para la recepción,       
fabricación y entrega de producto terminado      
para manejo en la cadena de suministro       
empresarial. Con la información ya analizada,      
elaborar en equipos una presentación Google      
t compartir su pantalla por medio de una        
reunión en ZOOM 
Explicar para reforzar temas. 

Sumativa/hetero
evaluación/rúbri
ca para resumen 

 

Recursos didácticos y/o 
materiales: 

Equipo de cómputo, internet, hojas blancas, lápiz, lapicera. 
 



 

Fuentes de información: 

Garay Candia, Alejandro Eduardo, Logística: conocimientos, habilidades y actitudes – Primera 
edición digital - El Cid Editor, 2017.  
Anaya Trejo. Julio Juan. (2015). Logística integral. La gestión operativa de la empresa. (5ª ed.). 
Madrid: ESIC 

Observaciones 
posteriores a la 

aplicación: 
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