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Instrumentación didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales 
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División: (1) Ingeniería en Logística Docente: (2) Lic. José Alberto Millán González 

Asignatura: (3) Administración de la Calidad Plan de estudios: (4)  

Clave de la asignatura: (5) DOF - 1101 Fecha de elaboración: (6) Agosto 2016 

Período: (7) 2016-2 Grupo: (8) 781 V Horas semestre: (9) 96 horas 

Horas teóricas: (10) 4 Horas prácticas: (11) 2 Créditos: (12) 6 

 
Caracterización de la asignatura 13)  

  La asignatura aporta al perfil del Ingeniero en Logística la capacidad de desarrollar habilidades para la toma de decisiones estratégicas en las empresas, considerando el 
entorno y la aplicación de diversas técnicas, herramientas y conocimientos. 
La administración estratégica permite a una empresa definir su propio futuro ayudándole a plantear las mejores estrategias. El Ingeniero en Logística contribuirá, aplicando ese 
proceso en el nivel de responsabilidad en el que se encuentre, con una conciencia ética y de respeto al medio ambiente. 
La Administración Estratégica, es una asignatura que requiere tener conocimientos esenciales acerca de las organizaciones, los servicios, almacenes, tráfico y transporte, 
compras y diseño organizacional, para la solución de casos como acercamiento previo al ejercicio profesional. 
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Intención didáctica (14) 

El temario está organizado en cinco unidades; en la primera unidad se inicia con el concepto básica de la administración estratégica, resaltando la importancia de la toma de 
decisiones y los beneficios que permiten que el alumno elabore un análisis. 
La segunda unidad, es un análisis del entorno general y específico de la empresa y el sector al que pertenece, utilizando las herramientas y técnicas apropiadas para un mejor 
desempeño en la logística 
En la unidad tres, es la selección de estrategias, se conocen los modelos y herramientas para la formulación de estrategias y sus tipos de estrategias. 
En la unidad cuatro, se le enseña al alumnos a la Implementación de la estrategia, Relación entre formulación e implementación de la estrategia 
La unidad cinco se compone de Control y Planes de contingencia, en donde se realiza un análisis de los controles estratégicos en los factores involucrados en la organización 
y sus medios. 

 
Competencia de la asignatura (15)  

Desarrollar estrategias empresariales para una mejor logística, a través de una mejor estrategia en la cadena de suministros y para obtener ventajas competitivas sostenibles, 
en un entorno cambiante y globalizado, considerando criterios de sustentabilidad. 
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Análisis por competencias específicas (16) 

Competencia No. :(17) 1 Descripción(18):  Reconocer la importancia de la gestión estratégica, en una organización, como un proceso 

gerencial. 

 

Temas y subtemas para 

desarrollar la competencia 

específica(19) 

Actividades de aprendizaje(20) Actividades de enseñanza(21) Desarrollo de competencias 

genéricas(22) 

Horas teórico-

prácticas (23) 

1.1 Administración Estratégica 

1.1.1 Definición y concepciones 

1.1.2 Importancia 

1.1.3 Beneficios 

1.1.4 Naturaleza y Alcances 

1.2 Elementos de la 

Administración 

Estratégica 

1.3 La administración 

estratégica en la Logística 

1.4 Las actividades estratégicas 

en la Innovación y toma de 

decisiones. 

1.5 Importancia y beneficios de 

las decisiones estratégicas. 

a) Enunciar y realizar línea del 

tiempo con los antecedentes de 

calidad en los procesos y 

sistemas de mejora. 

b) Expresar un concepto propio de 

calidad tomando de referencia al 

menos dos autores y/o libros. 

c) Presentar línea del tiempo y 

concepto de acuerdo a sus 

hallazgos y tomando como 

referencia este blog: 

http://www.isotools.com.mx/blog/ 

http://mx.televisioneducativa.gob

.mx 

Curso “Búsqueda en Internet 

para Universitarios” 

a) Mencionar los 

antecedentes de la 

Administración de 

Calidad, con ejemplos de 

aplicación e importancia 

en la Industria actual 

b) Realizar análisis de los 

Guru´s de calidad 

respecto a las filosofías y 

definición de conceptos 

como TQM, 

Metodologías de calidad 

contemporáneas 

c) Revisar las fuentes 

bibliográficas de donde 

se extrae la Información 

de los alumnos. Hacer 

referencia al menos tres 

libros y dos fuentes 

electrónicas. 

 Capacidad de análisis y 
síntesis. 

 Comunicación oral y 
escrita. Habilidad para 
buscar y analizar 
información proveniente 
de fuentes diversas.  

 Solución de problemas.  

 Habilidades básicas en el 
manejo de computadora 

 Compromiso ético.  

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos.  

 Habilidades para 
investigación vía 
Internet.  

 Habilidades para 
investigación 
documental.  

 Habilidad para trabajar 
en equipo.  

 Habilidad para trabajar 
de manera 
independiente. 

12 horas 

 

 

 

 

http://www.isotools.com.mx/blog/
http://mx.televisioneducativa.gob.mx/
http://mx.televisioneducativa.gob.mx/
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Indicadores de alcance(24) Valor del indicador(25) 

a) Realizar línea del tiempo expresada con conceptos globales de los antecedentes de las corrientes y filosofías de calidad 20% 

b) Analizar el concepto propio de calidad basado en las teorías de los principales Gurú de Calidad 30% 

c) Presentar una conclusión, mostrando la línea del tiempo y concepto en trabajo colaborativo 50% 

 
 
 
Niveles de desempeño (26) 

Desempeño Nivel de desempeño Indicadores de alcance(27) Valoración numérica(28) 

Competencia alcanzada Excelente Cumple con los 4 indicadores de forma excelente 95-100 

Notable Cumple con 4 indicadores de forma notable 84-94 

Bueno Cumple con 4 indicadores de forma aceptable 75-84 

Suficiente Cumple con 4 indicadres de forma sufuciente 70-74 

Competencia no alcanzada Insuficiente Cumple con solo un indicador o los 4 indicadores de forma insuficiente NA 

 

Matriz de evaluación (29) 

Evidencia de aprendizaje(30) 

% (31) Indicador de alcance 

(32) 
Evaluación formativa de la competencia (33) 

A B C D E 

Línea del tiempo  X     Heteroevaluación en clase 

Análisis y eleboración de concepto   X    Heteroevaluación en clase 

Presentación con los elementos de aplicación    X   Heteroevaluación en clase 

 Total (34) 20% 30% 50%    
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Análisis por competencias específicas (16) 

Competencia No. :(17) 2 Descripción(18):  Diagnosticar el entorno general y específico de la empresa y el sector al que pertenece, 

utilizando las herramientas y técnicas apropiadas. 

 

Temas y subtemas para 

desarrollar la competencia 

específica(19) 

Actividades de aprendizaje(20) Actividades de enseñanza(21) Desarrollo de competencias 

genéricas(22) 

Horas teórico-

prácticas (23) 

2.1 Misión, Visión Y Valores 

2.2 El entorno general de la 

empresa 

2.3 El análisis del entorno 

general de la empresa 

(económico, demográfico, 

cultural, político- legal, 

tecnológico) 

2.4 Técnicas de análisis del 

entorno: Entorno Político, 

Económico, Social, 

Tecnológico (PEST), Matriz 

de Factores Externo 

(MEFE), Perfil Competitivo 

2.5 Análisis del entorno 

específico de la empresa 

2.6 Análisis de la estructura 

de la industria 

2.7 Análisis de la 

competitividad y ventaja 

competitiva (Porter) de la 

logística 

d) Enunciar y realizar un cuadro 

comparativo de las herramientas: 

- Justo a tiempo 

- Poka Yoke 

- Kaizen. 

e) Expresar cual es la mejor 

aplicación de las filosofías 

anteriores, tomando de referencia 

al menos dos autores y/o libros. 

f) Presentar las actualizaciones de 

las siguientes filosofías: 

- Justo a tiempo 

- Poka Yoke 

- Kaizen. 

 

 como referencia este blog: 

https://calidadhoy.wordpress.com/ 

http://mx.televisioneducativa.gob.mx 

Curso “Búsqueda en Internet para 

Universitarios”  

d) Presentar el cuadro 

comparativo de las 

herramientas, cual tiene 

la mejor aplicación. 

e) Comentar aplicación en 

la Industria. 

f) Tomar referencia de 

dos fuentes digitales 

de información para 

realizar crítica. 

 Capacidad de análisis y 
síntesis. 

 Comunicación oral y 
escrita. Habilidad para 
buscar y analizar 
información proveniente de 
fuentes diversas.  

 Solución de problemas.  

 Habilidades básicas en el 
manejo de computadora 

 Compromiso ético.  

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos.  

 Habilidades para 
investigación vía Internet.  

 Habilidades para 
investigación documental.  

 Habilidad para trabajar en 
equipo.  

 Habilidad para trabajar de 
manera independiente. 

12 horas 

Indicadores de alcance(24) Valor del indicador(25) 

d) Presentar, cuadro comparativo con la aplicación de las herramientas 40% 

e) Analizar donde y como se pueden utilizar estas herramientas en la Industria. 40% 

f) Realizar referencia de dos fuentes de información realizando crítica de las opiniones e información. 20% 

https://calidadhoy.wordpress.com/
http://mx.televisioneducativa.gob.mx/
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Niveles de desempeño (26) 

Desempeño Nivel de desempeño Indicadores de alcance(27) Valoración numérica(28) 

Competencia alcanzada Excelente Cumple con los 4 indicadores de forma excelente 95-100 

Notable Cumple con 4 indicadores de forma notable 84-94 

Bueno Cumple con 4 indicadores de forma aceptable 75-84 

Suficiente Cumple con 4 indicadres de forma sufuciente 70-74 

Competencia no alcanzada Insuficiente Cumple con solo un indicador o los 4 indicadores de forma insuficiente NA 

 

Matriz de evaluación (29) 

Evidencia de aprendizaje(30) 

% (31) Indicador de alcance 

(32) 
Evaluación formativa de la competencia (33) 

A B C D E 

Presentación de cuadro comparativo y aplicación  X     Heteroevaluación en clase 

Análisis de las diferentes herramientas de calidad   X    Heteroevaluación en clase 

Mencionar referencia de las fuentes de información     X   Heteroevaluación en clase 

 Total (34) 20% 30% 50%    
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Análisis por competencias específicas (16) 

Competencia No. :(17) 3 Descripción(18):  Formular estrategias acordes al diagnóstico externo e interno de una empresas. 

 

Temas y subtemas para 

desarrollar la competencia 

específica(19) 

Actividades de aprendizaje(20) Actividades de enseñanza(21) Desarrollo de competencias 

genéricas(22) 

Horas teórico-

prácticas (23) 

3.1 Modelos y herramientas 

para la formulación de 

estrategias 

3.2 Tipos de estrategias 

3.3 Estrategias y ventajas 

competitivas 

3.4 Adopción de un modelo 

para la formulación de 

estrategias 

3.5 Mapas estratégicos 

g) Realizar un cuadro comparativo de: 

ISO  

h) Expresar diferencias de los ISO de 

acuerdo a las actualizaciones. 

i) Presentar cuadro y actualizaciones 

ISO. 

 

 como referencia este blog: 

 

http://www.isotools.com.mx/blog/ 

http://mx.televisioneducativa.gob.mx 

Curso “Búsqueda en Internet para 

Universitarios” 

g) Realizar cuadro 

comparativo de filosofía y 

normas ISO, cual tiene la 

mejor aplicación. 

h) Comentar aplicación en 

la Industria. 

i) Presentar las 

diferencias y 

aplicación en la 

Idustria. 

 Capacidad de análisis y 
síntesis. 

 Comunicación oral y 
escrita. Habilidad para 
buscar y analizar 
información proveniente 
de fuentes diversas.  

 Solución de problemas.  

 Habilidades básicas en 
el manejo de 
computadora 

 Compromiso ético.  

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos.  

 Habilidades para 
investigación vía 
Internet.  

 Habilidades para 
investigación 
documental.  

 Habilidad para trabajar 
en equipo.  

 Habilidad para trabajar 
de manera 
independiente. 

 

16 horas 

 

 

 

 

http://www.isotools.com.mx/blog/
http://mx.televisioneducativa.gob.mx/
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Indicadores de alcance(24) Valor del indicador(25) 

g) Presentar, cuadro comparativo con la aplicación de los ISO  60% 

h) Analizar y comentar, donde y como se pueden utilizar estas herramientas en la Industria. 20% 

i) Realizar cuadro comparativo diferencias y aplicación ISO  20% 

 
 
Niveles de desempeño (26) 

Desempeño Nivel de desempeño Indicadores de alcance(27) Valoración numérica(28) 

Competencia alcanzada Excelente Cumple con los 4 indicadores de forma excelente 95-100 

Notable Cumple con 4 indicadores de forma notable 84-94 

Bueno Cumple con 4 indicadores de forma aceptable 75-84 

Suficiente Cumple con 4 indicadres de forma sufuciente 70-74 

Competencia no alcanzada Insuficiente Cumple con solo un indicador o los 4 indicadores de forma insuficiente NA 

 

Matriz de evaluación (29) 

Evidencia de aprendizaje(30) 

% (31) Indicador de alcance 

(32) 
Evaluación formativa de la competencia (33) 

A B C D E 

Presentación de cuadro comparativo  de los ISO  X     Heteroevaluación en clase 

Análisis y aplicación en la Industria   X    Heteroevaluación en clase 

Realización de cuadro comparativo.    X   Heteroevaluación en clase 

 Total (34) 20% 30% 50%    
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Análisis por competencias específicas (16) 

Competencia No. :(17) 4 Descripción(18):  Aplicar diferentes modelos para la implementación de la estrategia en una organización. 

 

Temas y subtemas para 

desarrollar la competencia 

específica(19) 

Actividades de aprendizaje(20) Actividades de enseñanza(21) Desarrollo de competencias 

genéricas(22) 

Horas teórico-

prácticas (23) 

4.1 Relación entre 

formulación e 

implementación de la 

estrategia 

4.2 Naturaleza de la 

implementación de la 

estrategia 

4.3 Objetivos anuales y 

políticas de distribución 

4.4 Relación de la estructura 

con la estrategia 

4.5 Cambio y cultura de 

apoyo a la estrategia 

4.6 El Capital humano y la 

compensación en la 

implementación de la 

estrategia. 

a) Analizar y crítica de los requisitos, 

objeto y alcance de los documentos 

de aplicación. 

b) Elaborar Manual de procesos, 

asegurando la gestión de calidad. 

c) Presentar el manual y análisis. 

 como referencia este blog: 

 

http://www.isotools.com.mx/blog/ 

http://mx.televisioneducativa.gob.mx 

Curso “Búsqueda en Internet para 

Universitarios” 

a) Elaborar crítica y 

análisis. 

b) Aplicar de términos y 

condiciones de un 

sistema de gestión de 

calidad en manual. 

c) Presentar el análisis y 

manual. 

 Capacidad de análisis y 
síntesis. 

 Comunicación oral y 
escrita. Habilidad para 
buscar y analizar 
información proveniente 
de fuentes diversas.  

 Solución de problemas.  

 Habilidades básicas en el 
manejo de computadora 

 Compromiso ético.  

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos.  

 Habilidades para 
investigación vía 
Internet.  

 Habilidades para 
investigación 
documental.  

 Habilidad para trabajar 
en equipo.  

 Habilidad para trabajar 
de manera 
independiente. 

 

12 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.isotools.com.mx/blog/
http://mx.televisioneducativa.gob.mx/
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Indicadores de alcance(24) Valor del indicador(25) 

a) Analizar y critica de varios autores, respecto a los sistemas de gestión. 20% 

b) Elaborar un manual con aplicación en la industria de un sistema de gestión de calidad 30% 

c) Presentar el análisis y manual del sistema de gestión de calidad 50% 

 
 
Niveles de desempeño (26) 

Desempeño Nivel de desempeño Indicadores de alcance(27) Valoración numérica(28) 

Competencia alcanzada Excelente Cumple con los 4 indicadores de forma excelente 95-100 

Notable Cumple con 4 indicadores de forma notable 84-94 

Bueno Cumple con 4 indicadores de forma aceptable 75-84 

Suficiente Cumple con 4 indicadres de forma sufuciente 70-74 

Competencia no alcanzada Insuficiente Cumple con solo un indicador o los 4 indicadores de forma insuficiente NA 

 

Matriz de evaluación (29) 

Evidencia de aprendizaje(30) 

% (31) Indicador de alcance 

(32) 
Evaluación formativa de la competencia (33) 

A B C D E 

Análisis y crítica  X     Heteroevaluación en clase 

Manual de aplicación   X    Heteroevaluación en clase 

Presetnación del Análisis y manual    X   Heteroevaluación en clase 

 Total (34) 20% 30% 50%    
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Análisis por competencias específicas (16) 

Competencia No. :(17) 5 Descripción(18):  Aplicar diferentes modelos para la implementación de la estrategia en una organización. 

 

Temas y subtemas para 

desarrollar la competencia 

específica(19) 

Actividades de aprendizaje(20) Actividades de enseñanza(21) Desarrollo de competencias 

genéricas(22) 

Horas teórico-

prácticas (23) 

5.1 Control estratégico ( 

recursos humanos, 

producción, almacenes, 

transportes, servicios) 

5.2 Elaboración de planes de 

contingencia de logística 

5.3 Enfoque global para el 

análisis de 

Problemas de la logística 

5.4 Globalización y 

administración logística 

estratégica internacional de 

la Logística 

8.- SUGERENCIAS. 

a) Validar procesos de calidad con 

mayor eficiencia. 

b) Elaborar Manual de control de 

calidad en servicios y manufactura. 

c) Presentar el manual y su 

aplicación.  

  

como referencia este blog: 

 

http://www.isotools.com.mx/blog/ 

http://mx.televisioneducativa.gob.mx 

Curso “Búsqueda en Internet para 

Universitarios” 

d) Comprobar los procesos  

e) Aplicar de términos e 

identificar las áreas más 

vulnerables de la 

empresa en calidad. 

f) Presentar la aplicación. 

 Capacidad de análisis y 
síntesis. 

 Comunicación oral y 
escrita. Habilidad para 
buscar y analizar 
información proveniente 
de fuentes diversas.  

 Solución de problemas.  

 Habilidades básicas en 
el manejo de 
computadora 

 Compromiso ético.  

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos.  

 Habilidades para 
investigación vía 
Internet.  

 Habilidades para 
investigación 
documental.  

 Habilidad para trabajar 
en equipo.  

 Habilidad para trabajar 
de manera 
independiente. 

 

12 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.isotools.com.mx/blog/
http://mx.televisioneducativa.gob.mx/
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Indicadores de alcance(24) Valor del indicador(25) 

d) Validar procesos mediante cuadros sinópticos 20% 

e) Elaborar un manual con aplicación en la industria de un sistema de gestión de calidad 30% 

f) Presentar el análisis y manual del sistema de gestión de calidad 50% 

 
 
Niveles de desempeño (26) 

Desempeño Nivel de desempeño Indicadores de alcance(27) Valoración numérica(28) 

Competencia alcanzada Excelente Cumple con los 4 indicadores de forma excelente 95-100 

Notable Cumple con 4 indicadores de forma notable 84-94 

Bueno Cumple con 4 indicadores de forma aceptable 75-84 

Suficiente Cumple con 4 indicadres de forma sufuciente 70-74 

Competencia no alcanzada Insuficiente Cumple con solo un indicador o los 4 indicadores de forma insuficiente NA 

 

Matriz de evaluación (29) 

Evidencia de aprendizaje(30) 

% (31) Indicador de alcance 

(32) 
Evaluación formativa de la competencia (33) 

A B C D E 

Validación de procesos de control de calidad.  X     Heteroevaluación en clase 

Manual de aplicación de control de calidad   X    Heteroevaluación en clase 

Presetnación del Análisis y manual    X   Heteroevaluación en clase 

 Total (34) 20% 30% 50%    
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Fuentes de información y apoyos didácticos  

Fuentes de información(35):  Apoyos didácticos(36):  

Porter, Michael.(1985). Estrategia competitiva. México: CECSA. 

Porter, Michael.(1987). Ventaja competitiva. México: CECSA. 

Thompson, Arthur A. Jr. y A. J. Strickland III. (2008). Administración 

estratégica. Textos y casos. 15a edición. México: Mc Graw Hill. 

Ohno, T. (2000). Sistema de Producción Toyota: Más alla de la de la 

producción a gran escala. Tokio: Gestión 2000. 

Paul, J. (2011). Gestión de Calidad Total . Massachussetts: Pearson. 

Imai, Massaki (2012). Kaizen la calve de la ventaja competitiva japonesa. 

Patria. 

Kaplan, Robert S. David P. (Norton). (2004) Mapas estratégicos. 

Convirtiendo los activos intangibles en resultados tangibles. España: Gestión 

2000.com. 

Mooc: México X, mx.televisioneducativa.gob.mx      

 Pintarrón 

 Plumones 

 Lap top 

 Pantalla 
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Calendarización de evaluación en semanas (37)  

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

TP (38)                  

TR (39)                  

SD (40)                  

TP=tiempo planeado  TR=tiempo real  SD=seguimiento divisional   ED=evaluación diagnóstica   
EFn=evaluación formativa (competencia específica n)  ES=evaluación sumativa  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Docente (41) Jefatura de División (42) 
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Instructivo para llenar el formato: Instrumentación didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales (FO-205P11000-44) 

Objetivo: Establecer  y registrar en forma estructurada y programada las actividades de aprendizaje y enseñanza, indicadores de alcance, evidencias y criterios de 
evaluación necesarios para que el estudiantado  alcance las competencias específicas de cada asignatura 

Distribución y destinatario: el personal docente requisita el formato y lo envía en forma electrónica a la jefatura de división para su revisión y autorización 

No.  Concepto Descripción 

1 División Anotar el nombre de la división en la que el personal docente imparte la asignatura 

2 Docente Escribir  el nombre completo  del personal  docente que  requisita el formato 

3 Asignatura Registrar el  nombre de la asignatura  que se está instrumentando 

4 Plan de estudios Enunciar la clave actual del plan de estudios de la carrera 

5 Clave de la asignatura Indicar  la clave actual que le corresponde a la asignatura de acuerdo con la malla curricular del plan de estudios 

6 Fecha de elaboración Asentar mes y año  en los  que el personal docente  requisita el formato. Ejemplo: agosto 2016 

7 Período Escribir el semestre lectivo.  Ejemplo: 2016-2 

8 Grupo Registrar el  grupo asignado por la jefatura de división 

9 Horas semestre: 
Anotar el total de horas  que se impartirán  de la asignatura durante el semestre. (Multiplicar 16 semanas x el número de horas a la 
semana que corresponden a  la asignatura) 

10 Horas teóricas: Anotar el número de horas teóricas a la semana  que corresponden a la asignatura 

11 Horas prácticas: Indicar  el número de horas prácticas a la semana que corresponden a la asignatura 
 

12 Créditos: Enunciar el número de créditos señalados en el programa de la asignatura 

13 
Caracterización de la 
asignatura: 

Describir la aportación  de la asignatura al perfil profesional, su importancia,  en qué consiste y con qué otras materias se relaciona, en 
qué temas  y con qué competencias específicas 

14 Intención didáctica: 
Registrar  la forma en que se abordarán los contenidos, el enfoque, extensión y profundidad de los mismos. así como las 
competencias genéricas que desarrollará el estudiantado y el papel que debe desempeñar el personal docente 

15 
Competencia de la 
asignatura: 

Anotar la(s) competencia(s) especifica(s) de la asignatura 

16 
Análisis por competencias 
específicas: 

Describir  los puntos contenidos en  esta sección por cada competencia específica de la asignatura 

17 Competencia no.: Plasmar  el número consecutivo  que le corresponde a la competencia específica 
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18 Descripción: 
Asentar la competencia específica que el estudiantado  desarrollará 
 

19 
Temas y subtemas para 
desarrollar la competencia 
específica 

Escribir que temas y subtemas  de la unidad son necesarios para alcanzar la competencia específica indicada 

20 
Actividades  de aprendizaje 

Anotar las actividades que el estudiantado realizará en  el aula o fuera de ella, individual o colectivamente, con el objetivo de  adquirir  
la  competencia específica  y competencias genéricas correspondientes. 

21 
Actividades de enseñanza 

Indicar las actividades que el personal  docente llevará a cabo para que el estudiantado desarrolle las competencias genéricas y 
específicas establecidas. 

22 
Desarrollo de competencias 
genéricas 

Establecer que competencias genéricas  se están desarrollando durante la ejecución de las actividades de aprendizaje 

23 Horas teorico-prácticas  Registrar  el número de horas teórico-prácticas necesarias para que el estudiantado adquiera  la competencia específica 

24 Indicadores de alcance Señalar los criterios de valoración de los conocimientos y/o habilidades que integran la competencia específica 

25 Valor del indicador Indicar el porcentaje asignado a cada indicador de alcance 

26 Niveles de desempeño 
Establecer en modo escalonado  y jerárquico los diferentes niveles  de logro de la competencia específica. (Tomar como referencia la  
tabla 1 del lineamiento para el proceso de evaluación y acreditación de asignaturas) 

27 Indicadores de alcance Describir para cada nivel de desempeño el grado  de cumplimiento de los indicadores de alcance establecidos. 

28 Valoración numérica 
Anotar el rango de calificación que le corresponda a cada nivel de desempeño. (Tomar como referencia la tabla 1 del lineamiento para 
el proceso de evaluación y acreditación de asignaturas) 

29 Matriz de evaluación Plasmar en forma de matriz los criterios de evaluación de la competencia específica 

30 Evidencia de aprendizaje 
Indicar el nombre de la evidencia que  el  estudiantado generará a partir de la  realización de las actividades de aprendizaje 
propuestas. 

31 % Registrar la ponderación, en porcentaje, de cada evidencia de aprendizaje solicitada. Este porcentaje se obtiene de la suma  del 
desglose de los indicadores  de alcance que correspondan.  

32 Indicador de alcance 
Marcar con una cruz el indicador que la evidencia está desarrollando. 

33 
Evaluación formativa de la 
competencia 

Asentar el tipo y momento de la evaluación (autoevaluación, coevaluación y/o heteroevaluación) que se efectuará sobre la evidencia 
de aprendizaje solicitada. 

34 
Total Anotar  el valor de cada indicador (la suma de dichos valores debe ser el 100%). 

35 Fuentes de información 
Plasmar en formato APA (American Psychological Association) todos los recursos que  contribuyen al desarrollo de la asignatura para 
la formación y desarrollo de las competencias específicas y/o genéricas. (Datos formales,  escritos, audios, imágenes, multimedia, 
libros, revistas, artículos, tesis, páginas web, conferencias, fotografías, videos entre otros.) 

36 apoyos didácticos 
Describir el material que se ha elaborado para el estudiantado con la finalidad de guiar el aprendizaje, proporcionar información, 
ejercitar sus habilidades, motivar e impulsar el interés y proporcionar un entorno de expresión. 

37 
calendarización de 
evaluación en semanas 

Registrar los diversos momentos de las evaluaciones diagnóstica, formativa y sumativa que se efectuarán conforme a lo establecido 
en la instrumentación didáctica. 

38 TP 
Plasmar las iniciales del tipo de evaluación que se planea efectuar en cada una de las semanas del semestre (TP= Tiempo planeado). 
ED=evaluación diagnóstica   
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EFn=evaluación formativa (n= número de competencia específica que se evalúa)   
ES=evaluación sumativa 

39 TR 

Plasmar en cada una de las semanas del semestre las iniciales del tipo de evaluación que se efectuó  en tiempo real. 
ED=evaluación diagnóstica   
EFn=evaluación formativa (n= número de competencia específica que se evalúa)   
ES=evaluación sumativa 
 

40 SD Marcar con una “X” la (s) semana (s) en que la División efectuó seguimiento de la instrumentación didáctica 

41 Docente Anotar nombre y firma del personal docente que elabora la instrumentación didáctica 

42 Jefatura de división Asentar nombre y firma de quien revisa y autoriza por parte de la División. 
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