
 

PLANEACIÓN DOCENTE 

                                                                    DATOS GENERALES 

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

Parcial: 2 Ciclo escolar: Febrero- Julio-20 

Docente: L.A. Ramón Andrade Grajeda Semestre: Segundo Horas-clase total de aplicación: 160 hrs 

Carrera: Logística 
Propósito de la asignatura o submódulo: Identificar los elementos que 
intervienen en el proceso Logístico. 

Asignatura o submódulo:  Sub: I Identifica los elementos que 
intervienen en el proceso logístico 

Competencias disciplinares o profesionales a desarrollar:  
C1 Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e 
implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que 
se recibe. 
C12 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, 
resolver problemas, producir materiales y transmitir información. 
CS6 Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales 
que intervienen en la productividad y competitividad de una organización y su 
relación con el entorno socioeconómico. 
H16 Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los 
otros y con el entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto 
y tolerancia. 
 

Competencias genéricas y atributos a evaluar:  

4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que                     
persigue. 
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. 
5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información 
6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

 
Elementos de transversalidad:   
Módulo I, Submódulo I y II  
Trabajar proyecto de maqueta para tercer parcial en el cual se abordan el desarrollo de las competencias de ambos submódulos a entregarse                      
como parte de su producto de evaluación final. Se ejemplifica el proceso completo abastecimiento desde la adquisición. 
 
Colaboración y Trabajo en Equipo. 
Trabaja en equipo de manera constructiva, participativa y responsable, propone alternativas para actuar y solucionar problemas. Asume una                  
actitud constructiva. 
 



 
Habilidades Digitales. 
Utiliza adecuadamente las tecnologías de la información y la comunicación          
para investigar, resolver problemas, producir materiales y expresar ideas.         

Aprovecha estas tecnologías para desarrollar ideas e innovaciones.  
 

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

                                                  Tercer/Cuarto semestre       RELACIONA-T                               Conciencia social ⃝                 Colaboración ⃝ 

                                                 Quinto/Sexto semestre        ELIGE-T               Toma responsable de decisiones ⃝               Perseverancia ⃝ 
Lecciones Construye T: 4 lecciones construyet 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE  

 Fecha/Tiempo 

Aprendizajes 
esperados/ 
Contenidos/ 
Habilidades: 

Número de 
evidencia o 
producto 

Descripción de las actividades: 
Evaluación: Tipo/Agente/ 

Instrumento de evaluación 

Observacione
s de la 

actividad 

 
20 al 24 de 

Abril 

Que el alumno 
identifique los 
elementos que 
son 
indispensables 
para ordenar el 
programa de 
suministros, así 
como los 
programas que 
facilitan su 
puesta en 

5.- Reporte 

presentado en 

forma virtual 

por medio de 

Classroom y/o 

whatsapp 

El estudiante responde un 
cuestionario mientras observa un 
video sobre los procedimientos que 
se requieren en el programa de 
adquisición  de bienes  de la 
empresa. Al finalizar, elabora reporte 
con sus observaciones y 
conclusiones del tema. 
 
 
 

Heteroevaluación 

 



 

práctica en los 
proceso y 
etapas de este; 
a través de los 
conceptos 
principales. 
 

 6.- Triptico 
 
El estudiante elabora un tríptico en 
pareja, sobre el proceso que se lleva 
a cabo en el programa de 
adquisiciones de bienes la empresa 
utilizando las distintas con el uso de 
las TICs.. 
 

20 al 24 de 

Abril 

Que el alumno 
identifique los 
elementos que 
son 
indispensables 
para ordenar el 
programa de 
suministros, así 
como los 
programas que 
facilitan su 
puesta en 
práctica en los 
proceso y 
etapas de este; 
a través de los 
conceptos 
principales. 
 

7.-Reporte de 

practica 

individual. 

presentado en 

forma virtual 

por medio de 

Classroom y/o 

whatsapp 

 

El estudiante realiza una práctica 
dirigida siguiendo las instrucciones y 
procedimientos que se requieren 
para la elaboración de un programa 
de adquisiciones. 
 

Heteroevaluación 

 

20 al 24 de 

Abril 

Demostración 
de 
competencias 
logradas 
durante el 
segundo parcial:  
Ordena la 
cadena de 
suministros de 

8.- Practica de 

campo. 

presentado en 

forma virtual 

por medio de 

El estudiante realiza una práctica en 
equipo, siguiendo las instrucciones y 
procedimientos que se requieren 
para la elaboración de un programa 
de adquisiciones. 
 

Heteroevaluación 

 



 

bienes de la 
empresa, así 
como los 
procedimientos 
para poder 
realizarlo con la 
oportunidad que 
se requiere. 

Classroom y/o 

whatsapp 

 

27 ABRIL 

AL 1 DE 

MAYO 

 

Demostración 
de 
competencias 
logradas 
durante el 
segundo parcial:  
Ordena la 
cadena de 
suministros de 
bienes de la 
empresa, así 
como los 
procedimientos 
para poder 
realizarlo con la 
oportunidad que 
se requiere. 

9.- 

Procedimiento 

presentado. 

presentado en 

forma virtual 

por medio de 

Classroom y/o 

whatsapp 

 

El estudiante elabora una propuesta 
de un programa de ordena de 
suministro de  bienes para las 
requisiciones de compra de la 
empresa, siguiendo un procedimiento 
y haciendo uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación 

Heteroevaluación 

 

27 ABRIL 

AL 1 DE 

MAYO 

 

Demostración 
de 
competencias 
logradas 
durante el 
segundo parcial:  
Ordena la 
cadena de 
suministros de 
bienes de la 
empresa, así 

10.- 

Exposición 

realizada. 

presentado en 

forma virtual 

El estudiante presenta su propuesta 
dentro de grupos sobre el programa 
de requisición de bienes realizado, 
para las adquisiciones de la empresa, 
siguiendo un procedimiento y 
haciendo uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
recibiendo observaciones de sus 
compañeros y del docente. 
 

Heteroevaluación/Coevaluación 

 



 

como los 
procedimientos 
para poder 
realizarlo con la 
oportunidad que 
se requiere. 

por medio de 

Classroom. 

 

4 al 8 de 

mayo 

Demostración 
de 
competencias 
logradas 
durante el 
segundo parcial:  
Ordena la 
cadena de 
suministros de 
bienes de la 
empresa, así 
como los 
procedimientos 
para poder 
realizarlo con la 
oportunidad que 
se requiere. 

 

11.- Examen 

segundo 

parcial. Por 

classroom. 

El alumno aplica examen 

segundo parcial en línea. 
Examen/Heteroevaluación 

 

      

Recursos didácticos 
y/o materiales: 

Proyector, hojas blancas, de colores y papel bond, revistas periodicas 

Fuentes de 
información: 

Casanovas, August, Cuatrecasas, Lluís. (2003). Logística empresarial: gestión integral de la información y material de la 
empresa. (1ª. ed.). España Barcelona: Díaz Santos P . 135-138. 
Paus Cos, Jordi, De Navascués y Gasca, Ricardo. (1998). Manual de Logística Integral. (1ª ed.) Madrid: Díaz De Santos, P. 751-791  
 



 

Observaciones 
posteriores a la 

aplicación: 

 

ELABORÓ 
 

REVISÓ 

L.A. Ramón Andrade Grajeda _______________________________________________ 
Nombre y Firma Nombre y Firma 

 
Fecha de elaboración: 04 de febrero  2020 

 
Fecha de revisión: ______________________________________ 

 


