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elaboración:
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Día Mes Año

Asignatura o submódulo: Semestre: Carrera: Periodo de la
aplicación:

21/09/2021 a
05/10/2021

M4S2. Supervisa el cumplimiento de tareas y
procesos para evaluar la productividad en la

organización
5

Administración de
recursos
humanos

Duración en Horas 32

Campo disciplinar de la asignatura Propósito formativo del campo disciplinar

Componente Profesional

La carrera de Técnico en Administración de Recursos Humanos se desarrolla como
ver�ente de la carrera de Administración y ofrece las competencias profesionales que
permiten al estudiante plantear ac�vidades del área de recursos humanos en función

de las que se realizan en cada área de la organización, integrar, al personal a la
organización, asis�r en ac�vidades de capacitación, desarrollo y evaluación del

personal, así como determinar las remuneraciones al personal.

Transversalidad con otras asignaturas  

Ámbitos del perfil de egreso en el que
contribuye la asignatura
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Propósito formativo de la asignatura
Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de: Controlar los procesos y servicios de higiene y
seguridad del capital humano en la organización. • Supervisar el cumplimiento de las medidas de
higiene y seguridad en la organización •Supervisar el cumplimiento de tareas y procesos para
evaluar la productividad en la organización

Aprendizajes
clave de la
asignatura

(NME)

 
Ejes disciplinarios

 
N/A

Componente N/A

 
Contenido central

 
 
 

N/A

 
Aprendizaje esperado

 

Competencia: Identifica los factores que influyen en la productividad en cada área de la
organización. el alumno identificara que primordial es tener el personal calificado , eficiente para el
desarrollo de la organización cuyo objetivo es brindar la calidad, del producto o servicio a los
clientes

 
Proceso de aprendizaje

 
N/A

 
Productos Esperados

 
Resumenes Mapa conceptual ilustraciones de ejemplos
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Contenidos específicos

 

Introducción a la productividad Hábitos de las personas eficaces Productividad Componentes de la
productividad Factores que influyen en la productividad de la empresa Factores internos Factores
externos

Habilidades socioemocionales (HSE)
a desarrollar Relaciona T - Conciencia Social

Competencias Genéricas y atributos

G1 Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que
persigue 

 1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones
 1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus

metas
 

Competencias Disciplinares
CE14 Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la
realización de actividades de su vida cotidiana. 
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 

Competencias de Productividad Y
Empleabilidad

 

AP4 Observar permanentemente y reportar los cambios presentes en los procesos, infraestructura e
insumos
OM6 Revisar las acciones llevadas a cabo con el fin de realizar mejoras y adaptarlas a los
procedimientos

 

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente proporcionara los temas explicando el contenido de cada uno de ellos
considerando los procesos de evaluación así como las condiciones de convivencia en
clase.
 

computadora, celular, cuaderno de
apuntes, pluma 2

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

el alumno tomara nota de todo los que explico
el docente para sus dudas o comentarios que
pudiera haber y explicar para su aclaración

2 Apuntes en
cuaderno de notas Coevaluación/Lista de Cotejo 10.00%

Actividades de aprendizaje
Actividad del Docente Recursos utilizados Duración
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El docente proporcionara la lectura y los materiales en la aplicación de classroom
para el desarrollo del introducción a la productividad en la cual explicara todo la
importancia que se tiene la productividad como a evolucionado y necesario para un
bienestar de la organización para su competitividad en el mercado
                                                                                

computadura, celular, cuaderno de
notas, pluma 6

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

El alumno realizara un resumen del material
proporcionado realizando un resumen. mapa
conceptual y ejemplos con ilustraciones para
poder participar en clase en una mesa de
debate

6 mapa conceptual Coevaluación/Lista de Cotejo 10.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente proporcionara el material y explicar en clase dicho material considerado
en la aplicación de classroom del tema Hábitos de las personas eficaces
Productividad
                                                                                

camputadora, celular, cuaderno de
apunte y pluma 6

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

el alumno realizar resumen, mapa conceptual y
preguntas para realizar una mesa de debate de
toda la informacion proporcionada

6 resumen, mapa
conceptual Autoevaluación/Lista de Cotejo 20.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente proporcionara la lectura y los materiales en la aplicación de classroom
para los factores que influyen en la productividad de la empresa en la cual explicara
todo la importancia que se tiene la productividad como a intervención y necesario
para un bienestar de la organización para su competitividad en el mercado
                                                                                

computadora, celular, cuaderno de
apuntes y pluma 6

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 
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el alumno tomara nota y realizar resumen,
mapa conceptual y expondrá la investigación en
clase

6 resumen, mapa
conceptual

Coevaluación/Lista de Cotejo 20.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
el docente explicar el material considerado en la aplicación de classroom del tema de
factores internos y externo que afecte o esten involucrados en la productividad de la
organización
                                                                                

computadora, celular, cuaderno de
apuntes y pluma 10

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

el alumno realizara del material proporcionado
resumen, mapa conceptual y realizara
preguntas con respuestas para comentar y
exponer a sus compañeros realizando un
debate

10 resumen, mapa
conceptual Coevaluación/Lista de Cotejo 20.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente explicar todos los temas visto para su aclaración de dudas que pueda ver
realizando una guía para su evaluación final del primer parcial
                                                                                

computadora, celular, cuaderno de
notas 2

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

El alumno repasara todos los temas visto y
expondrá dudas que puedan surgir para su
aclaración y resolverá la guía para su
corrección en donde estará preparado para la
aplicación de examen

2 guía de examen Heteroevaluación/Lista de Cotejo 20.00%

 

 

Recursos por utilizar
Materiales Equipo
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Referencias
Bibliográficas Internet; otras fuentes

+ Heizer J. y Render B. (2009). Principios de Administración de Operaciones.
Séptima edición. Pearson. • Gutiérrez, H. (2010). Calidad total y productividad.
McGraw Hill. • Navarro, S. (2016). Cómo realizar una evaluación del desempeño.
Método paso a paso. SNR Consultores, pág. 192-195. • OIT, (2016). Mejore su
negocio. El recurso humano y la productividad. OIT. Recuperado el 16 de junio del
2021 en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/--- emp_ent/---
ifp_seed/documents/instructionalmaterial/wcms_553925.pdf • TPS (S/F). Taller el
valor del trabajo. Acuerdo Nacional para la productividad laboral. Recuperado el 18
de junio del 2021 en
http://www.stps.gob.mx/DGPL_STPS/DOCUMENTOS/valor_trabajo/Cuaderno%20de%
20trabajo%20EL%20VALOR%20DEL%20TRABAJO.pdf • Prokopenko, J. (1989). La
Gestión de la productividad. Manual práctico. Recuperado el 18 de junio del 2021 •
https://www.google.com/search?client=firefoxbd&q=la+gestion+de+la+productividad
+manual+pr%C3%A1ctico+joseph+prokopenk

computadora, celular

Validación
Elaborado por: Recibido por: Avalado por:

   

LIc. Francisco Cruz Granillo Ing. Gabriel Figuero Bas Carla Gregoria Regand Gonzalez
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Día Mes Año

Asignatura o submódulo: Semestre: Carrera: Periodo de la
aplicación:

07/10/2021 a
03/11/2021

M4S2. Supervisa el cumplimiento de tareas y
procesos para evaluar la productividad en la

organización
5

Administración de
recursos
humanos

Duración en Horas 32

Campo disciplinar de la asignatura Propósito formativo del campo disciplinar

Componente Profesional

La carrera de Técnico en Administración de Recursos Humanos se desarrolla como
ver�ente de la carrera de Administración y ofrece las competencias profesionales que
permiten al estudiante plantear ac�vidades del área de recursos humanos en función

de las que se realizan en cada área de la organización, integrar, al personal a la
organización, asis�r en ac�vidades de capacitación, desarrollo y evaluación del

personal, así como determinar las remuneraciones al personal.

Transversalidad con otras asignaturas  

Ámbitos del perfil de egreso en el que
contribuye la asignatura

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
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Propósito formativo de la asignatura
Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de: Controlar los procesos y servicios de higiene y
seguridad del capital humano en la organización. • Supervisar el cumplimiento de las medidas de
higiene y seguridad en la organización •Supervisar el cumplimiento de tareas y procesos para
evaluar la productividad en la organización

Aprendizajes
clave de la
asignatura

(NME)

 
Ejes disciplinarios

 
N/A

Componente N/A

 
Contenido central

 
 
 

N/A

 
Aprendizaje esperado

 
Competencia: Aplica herramientas de calidad y productividad para elevar o mantener la eficiencia
en la organización.

 
Proceso de aprendizaje

 
El alumno comprenderá la importancia que se tiene aplicar las herramientas de calidad en todo
proceso de elevar la producción y la productividad de la organización para ser mas competitivo

 
Productos Esperados

 
el alumno realizar resúmenes mapas conceptuales de las herramientas de calidad
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Contenidos específicos

 
Conceptos básicos Calidad Historiadores de la Calidad Las herramientas básicas para el control de
la calidad

Habilidades socioemocionales (HSE)
a desarrollar Implícita en Actividades

Competencias Genéricas y atributos

G1 Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que
persigue 

 1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones
 1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus

metas
 

Competencias Disciplinares
CE14 Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la
realización de actividades de su vida cotidiana. 
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 

Competencias de Productividad Y
Empleabilidad

 

AP4 Observar permanentemente y reportar los cambios presentes en los procesos, infraestructura e
insumos
OM6 Revisar las acciones llevadas a cabo con el fin de realizar mejoras y adaptarlas a los
procedimientos

 

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El Docente explicara el material que se les proporciona en la aplicación de classroom
del tema de conceptos básicos de la calidad, historiadores de la calidad , las
herramientas básicas para el control de la calidad que se llevara en el segundo
parcial
 

computadora, celullar, cuaderno de
nota y pluma 2

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

El alumno tomara nota de los temas las
activiades a realizar de resumenes, mapas
conceptuales en donde explicaran sus
actividades a ren clase

2
toma de notas en
el cuaderno sobre
el segundo parcial

No Evaluada/Sin Instrumento 10.00%

Actividades de aprendizaje
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Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente explicar el tema de el concepto basico de calidad donde enviara material
en aplicación de classroom que los indica que importante es la calidad en cualquier
actividad que se realice y que benéficos trae personal y organizacional
                                                                                

computadora, celular, cuaderno de
apuntes 8

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

El alumno realizara resumen, mapa conceptual
del material enviado a su aplicación de
classroom considerando las actividad y
exponiendo en clase

8 resume, mapa
conceptual Coevaluación/Lista de Cotejo 35.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente explicar el tema de historiadores de la calidad donde enviara material en
aplicación de classroom que los indica que importancia que se tiene con el paso del
tiempo los pensamientos y las necesidades de la calidad en cualquier ámbito que se
aplique
                                                                                

computadora, celular, cuaderno de
apunte, pluma 10

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

El alumno considerara realizar el resumen,
mapa conceptual ilustrado, tambien realizara la
explicacion de unos de los historiadores

10
Resumen, mapa

conceptual y
cuestionario

Coevaluación/Lista de Cotejo 25.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente explicar el tema de las herramientas básicas para el control de la calidad
donde enviara material en aplicación de classroom que los indica la importancia que
se tienen estas herramientas para checar los procedimientos en alcanzar los
objetivos de la organización
                                                                                

computadora, celular, cuaderno de
nota y pluma 10

Actividad del estudiante Duración Producto de
aprendizaje

Tipo de evaluación Ponderación 
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esperado
El alumno realizara resumen, mapa conceptual
y actividades para realizar y exponer en clase 10 resumen, mapa

conceotual Coevaluación/Lista de Cotejo 20.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente realizar la explicación de los temas vistos previo para reafirmar los
aprendizaje y disipar dudas
                                                                                

computadora, celular, cuaderno de
apuntes y pluma 2

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

el alumno estudiara los temas previsto para
cualquier duda que pudiera tener 2 cuaderno de

apuntes Heteroevaluación/Examen 10.00%

 

 

Recursos por utilizar
Materiales Equipo

 
 

Referencias
Bibliográficas Internet; otras fuentes

+ Heizer J. y Render B. (2009). Principios de Administración de Operaciones.
Séptima edición. Pearson. • Gutiérrez, H. (2010). Calidad total y productividad.
McGraw Hill. • Navarro, S. (2016). Cómo realizar una evaluación del desempeño.
Método paso a paso. SNR Consultores, pág. 192-195. • OIT, (2016). Mejore su
negocio. El recurso humano y la productividad. OIT. Recuperado el 16 de junio del
2021 en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/--- emp_ent/---
ifp_seed/documents/instructionalmaterial/wcms_553925.pdf • TPS (S/F). Taller el
valor del trabajo. Acuerdo Nacional para la productividad laboral. Recuperado el 18
de junio del 2021 en
http://www.stps.gob.mx/DGPL_STPS/DOCUMENTOS/valor_trabajo/Cuaderno%20de%
20trabajo%20EL%20VALOR%20DEL%20TRABAJO.pdf • Prokopenko, J. (1989). La
Gestión de la productividad. Manual práctico. Recuperado el 18 de junio del 2021 •

computadora, celular
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https://www.google.com/search?client=firefoxbd&q=la+gestion+de+la+productividad
+manual+pr%C3%A1ctico+joseph+prokopenk

Validación
Elaborado por: Recibido por: Avalado por:

   

LIc. Francisco Cruz Granillo Ing. Gabriel Figuero Bas Carla Gregoria Regand Gonzalez
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04/11/2021 a
18/11/2021

M4S2. Supervisa el cumplimiento de tareas y
procesos para evaluar la productividad en la

organización
5

Administración de
recursos
humanos

Duración en Horas 20

Campo disciplinar de la asignatura Propósito formativo del campo disciplinar

Componente Profesional

La carrera de Técnico en Administración de Recursos Humanos se desarrolla como
ver�ente de la carrera de Administración y ofrece las competencias profesionales que
permiten al estudiante plantear ac�vidades del área de recursos humanos en función

de las que se realizan en cada área de la organización, integrar, al personal a la
organización, asis�r en ac�vidades de capacitación, desarrollo y evaluación del

personal, así como determinar las remuneraciones al personal.

Transversalidad con otras asignaturas  

Ámbitos del perfil de egreso en el que
contribuye la asignatura

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
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Propósito formativo de la asignatura
Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de: Controlar los procesos y servicios de higiene y
seguridad del capital humano en la organización. • Supervisar el cumplimiento de las medidas de
higiene y seguridad en la organización •Supervisar el cumplimiento de tareas y procesos para
evaluar la productividad en la organización

Aprendizajes
clave de la
asignatura

(NME)

 
Ejes disciplinarios

 
N/A

Componente N/A

 
Contenido central

 
 
 

N/A

 
Aprendizaje esperado

 
Competencia: Evalúa tareas y procesos para elevar la productividad en la organización.

 
Proceso de aprendizaje

 

EL alumno desarrollara lecturas de las tareas como se van a evaluar a los distintos áreas de la
organización para el funcionamiento del los proceso para tomar en cuentas la mejoría o corrección
para poder llegar a los objetivos deseados

 
Productos Esperados

 
El alumno realizara mapas conceptuales de los métodos de evaluación de la tareas realizadas en la
organización
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Contenidos específicos

 
3.-1Evaluación tareas y procesos 3.2 Reflexión 3.3 Caso Práctico 3.4 Factores que intervienen en la
productividad 3.5 Caso práctico 3.6 Caso Systems Electronics

Habilidades socioemocionales (HSE)
a desarrollar Implícita en Actividades

Competencias Genéricas y atributos

G1 Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que
persigue 

 1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones
 1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus

metas
 

Competencias Disciplinares
CE14 Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la
realización de actividades de su vida cotidiana. 
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 

Competencias de Productividad Y
Empleabilidad

 

AP4 Observar permanentemente y reportar los cambios presentes en los procesos, infraestructura e
insumos
OM6 Revisar las acciones llevadas a cabo con el fin de realizar mejoras y adaptarlas a los
procedimientos

 

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente explicara evaluar tareas y procesos para elevar la productividad en la
organización realizando los procesos que permitan analizar, detectar, las
oportunidades de mejor en la organización para ser competitiva
 

computadora, celular, cuaderno de
nota y pluma 2

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

El alumno realizar en su cuaderno de nota
resúmenes y mapas conceptuales para su
exposición en clases

2 resumen y mapa
conceptual Autoevaluación/Lista de Cotejo 10.00%

Actividades de aprendizaje
Actividad del Docente Recursos utilizados Duración
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El docente explicara el tema de evaluar las tareas y procesos que son los
directamente interesados en llevar el plan de trabajo con esto se envía materia en la
aplicación de classroom
                                                                                

Computadora, celular, cuaderno de
apuntes, pluma 8

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

El alumno considerara el material enviado para
su realización de resúmenes, actividades y
mapas conceptuales

8 resumen y mapa
conceptual Coevaluación/Lista de Cotejo 20.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente explicar el tema de factores que intervienen en la productividad realizando
mapas conceptuales de los elementos de la productividad con esto enviara material
en la aplicación de classroom
                                                                                

computadora, celular, cuaderno de
apuntes y pluma 8

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

el alumno considera resúmenes y mapas
conceptuales para su explicación en clase 8 resumen y mapa

conceptual Coevaluación/Lista de Cotejo 20.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente explicara los temas que se realizaron para poder disipar dudas para la
aplicación de un cuestionario
                                                                                

computadora, celular, cuaderno de
notas y pluma 2

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

el alumno estudiara los temas para cualquier
duda y tener mas clara sus respuestas sobre el
cuestionario

2 cuaderno de
apuntes Heteroevaluación/Examen 20.00%
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Recursos por utilizar
Materiales Equipo

 
 

Referencias
Bibliográficas Internet; otras fuentes

+ Heizer J. y Render B. (2009). Principios de Administración de Operaciones.
Séptima edición. Pearson. • Gutiérrez, H. (2010). Calidad total y productividad.
McGraw Hill. • Navarro, S. (2016). Cómo realizar una evaluación del desempeño.
Método paso a paso. SNR Consultores, pág. 192-195. • OIT, (2016). Mejore su
negocio. El recurso humano y la productividad. OIT. Recuperado el 16 de junio del
2021 en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/--- emp_ent/---
ifp_seed/documents/instructionalmaterial/wcms_553925.pdf • TPS (S/F). Taller el
valor del trabajo. Acuerdo Nacional para la productividad laboral. Recuperado el 18
de junio del 2021 en
http://www.stps.gob.mx/DGPL_STPS/DOCUMENTOS/valor_trabajo/Cuaderno%20de%
20trabajo%20EL%20VALOR%20DEL%20TRABAJO.pdf • Prokopenko, J. (1989). La
Gestión de la productividad. Manual práctico. Recuperado el 18 de junio del 2021 •
https://www.google.com/search?client=firefoxbd&q=la+gestion+de+la+productividad
+manual+pr%C3%A1ctico+joseph+prokopenk

computadora, celular

Validación
Elaborado por: Recibido por: Avalado por:

   

LIc. Francisco Cruz Granillo Ing. Gabriel Figuero Bas Carla Gregoria Regand Gonzalez

 

 



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios

Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios No. 3
Juana Belen Gutiérrez de Mendoza

 
Instrumento de registro de la Planeación Didáctica

Institución: DGETI Plantel: CETIS 3 C.C.T 09DCT0020M

Docente (s)
que elaboró el
instrumento:

 
LIc. Francisco Cruz Granillo

 
 

Fecha de
elaboración:

19 09 2021

Día Mes Año

Asignatura o submódulo: Semestre: Carrera: Periodo de la
aplicación:

19/11/2021 a
01/12/2021

M4S2. Supervisa el cumplimiento de tareas y
procesos para evaluar la productividad en la

organización
5

Administración de
recursos
humanos

Duración en Horas 12

Campo disciplinar de la asignatura Propósito formativo del campo disciplinar

Componente Profesional

La carrera de Técnico en Administración de Recursos Humanos se desarrolla como
ver�ente de la carrera de Administración y ofrece las competencias profesionales que
permiten al estudiante plantear ac�vidades del área de recursos humanos en función

de las que se realizan en cada área de la organización, integrar, al personal a la
organización, asis�r en ac�vidades de capacitación, desarrollo y evaluación del

personal, así como determinar las remuneraciones al personal.

Transversalidad con otras asignaturas  

Ámbitos del perfil de egreso en el que
contribuye la asignatura

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
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Propósito formativo de la asignatura
Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de: Controlar los procesos y servicios de higiene y
seguridad del capital humano en la organización. • Supervisar el cumplimiento de las medidas de
higiene y seguridad en la organización •Supervisar el cumplimiento de tareas y procesos para
evaluar la productividad en la organización

Aprendizajes
clave de la
asignatura

(NME)

 
Ejes disciplinarios

 
N/A

Componente N/A

 
Contenido central

 
 
 

N/A

 
Aprendizaje esperado

 
Competencia: Elabora reportes sobre la productividad de la organización.

 
Proceso de aprendizaje

 
El alumno realizara toda clase de reporte , cual es el uso, características de cada uno de ellos para
su informe en la organización

 
Productos Esperados

 
Se realizarán reportes tanto de producción y productividad
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Contenidos específicos

 

4.1 Introducción 4.2 ¿Qué es un reporte o informe? 4.3 ¿Cuál es la diferencia de un reporte de
producción y un reporte de productividad? 4.4 Tipos de reportes o informe. 4.5 Estructura de un
reporte o informe

Habilidades socioemocionales (HSE)
a desarrollar Implícita en Actividades

Competencias Genéricas y atributos

G1 Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que
persigue 

 1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones
 1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus

metas
 

Competencias Disciplinares
CE14 Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la
realización de actividades de su vida cotidiana. 
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 

Competencias de Productividad Y
Empleabilidad

 

AP4 Observar permanentemente y reportar los cambios presentes en los procesos, infraestructura e
insumos
OM6 Revisar las acciones llevadas a cabo con el fin de realizar mejoras y adaptarlas a los
procedimientos

 

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docentes explicara que es un reporte o informe , tipos y estructura de cada uno de
ellos donde se mandara material en la aplicación en la aplicación de classroom
 

computadora, celular, cuaderno de
apunte y pluma 2

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

El alumno tomara nota de todos los
procedimiento en la cual se va aplicar los
temas y consideraciónes de ellos para su
entrega

2 cuaderno de
apuntes Autoevaluación/Lista de Cotejo 10.00%

Actividades de aprendizaje
Actividad del Docente Recursos utilizados Duración
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El docente explicar la importancia que se tiene con un reporte o informe en la cual se
toman decisiones o correcciones de lo que se lleva para alcanzar los objetivos
deseados en la organización.
                                                                                

Computadora, celular, cuaderno de
apuntes y pluma 6

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

El alumno tomara nota del material enviado y
realizara resumen, mapas conceptuales y
preguntas con respuesta para su exposición en
la clase

6 resumen y mapas
conceptules Coevaluación/Lista de Cotejo 40.00%

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente explicara le estructura de reporte o información en la cual se ve los
procesos de los a objetivos deseados en la organización esto se manda material a la
aplicación de classroom
                                                                                

computadora, celular, cuaderno de
apuntes y pluma 2

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

El estudiante realizara el resumen, mapa
conceptual de material enviado por e docente
en la aplicación de classroom

2 Resumen, mapa
conceptual Coevaluación/Lista de Cotejo 10.00%

Actividades de aprendizaje

Actividad del Docente Recursos utilizados Duración

 
El docente explicara todos los temas para su aclaración de ella y comprensión para
los alumnos que puedan entender el aprendizaje y puedan resolver el examen que
se aplicara
                                                                                

computadora, celular, cuaderno de
nota y pluma 2

Actividad del estudiante Duración
Producto de
aprendizaje
esperado

Tipo de evaluación Ponderación 

los alumnos estudiaran los temas en las cuales
si tienen dudas puedan exponerlas para su

2 cuestionario y
examen

Heteroevaluación/Examen 20.00%
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resolución y entendimiento estando preparados
para su examen

 

 

Recursos por utilizar
Materiales Equipo
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