SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO

CARRERA DE TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN
MÓDULO PROFESIONAL V
CONSTRUYE EL PLAN EMPRESARIAL

AGOSTO DE 2010

CONTENIDO GENERAL

1 ESTRUCTURA CURRICULAR DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO
2 DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA TÉCNICA
A) MAPA CURRICULAR DE LA CARRERA
B) PERFIL DE INGRESO
C) PERFIL DE EGRESO
D) RELACIÓN DE MÓDULOS, COMPETENCIAS PROFESIONALES Y SITIOS DE INSERCIÓN
E) TRAYECTORIAS ACADÉMICAS- LABORALES DE SERVICIO SOCIAL, PRÁCTICAS PROFESIONALES Y TITULACIÓN
F) MODELO INCUBAT
G) MAPA CONCEPTUAL MODULAR
H) CARGA HORARIA
I) PERFIL PROFESIONAL DOCENTE

3 PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL MÓDULO PROFESIONAL
SUBMÓDULO I. EMPLEA LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA.
CÉDULA 1 JUSTIFICACIÓN DEL SUBMÓDULO
CÉDULA 2 CADENA DE COMPETENCIAS
CÉDULA 3 ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS
CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
CÉDULA 6 TERMINOLOGÍA
CÉDULA 7 FUENTES DE INTERNET Y BIBLIOGRAFÍA

CONTENIDO GENERAL

SUBMÓDULO II. UTILIZA LAS HERRAMIENTAS DE CÓMPUTO APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN.
CÉDULA 1 JUSTIFICACIÓN DEL SUBMÓDULO
CÉDULA 2 CADENA DE COMPETENCIAS
CÉDULA 3 ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS
CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
CÉDULA 6 TERMINOLOGÍA
CÉDULA 7 FUENTES DE INTERNET Y BIBLIOGRAFÍA

SUBMÓDULO III. DEMUESTRA LA ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD.
CÉDULA 1 JUSTIFICACIÓN DEL SUBMÓDULO
CÉDULA 2 CADENA DE COMPETENCIAS
CÉDULA 3 ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS
CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
CÉDULA 6 TERMINOLOGÍA
CÉDULA 7 FUENTES DE INTERNET Y BIBLIOGRAFÍA

CONTENIDO GENERAL

SUBMÓDULO IV. SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS DE ADMINISTRACIÓN III.
CÉDULA 1 JUSTIFICACIÓN DEL SUBMÓDULO
CÉDULA 2 CADENA DE COMPETENCIAS
CÉDULA 3 ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS
CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
CÉDULA 6 TERMINOLOGÍA
CÉDULA 7 FUENTES DE INTERNET Y BIBLIOGRAFÍA
CRÉDITOS
DIRECTORIO

1 ESTRUCTURA CURRICULAR DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO

La Educación Tecnológica en nuestro país, continuamente motiva cambios estructurales que repercuten en la reordenación de la
política educativa del nivel medio superior hacia una modernidad que contrarreste el rezago científico-tecnológico originado por el
fenómeno de la globalización.
El Bachillerato Tecnológico está organizado con los componentes de formación básica, propedéutica y profesional; los cuales se
articulan para la formación integral de los estudiantes que les permite interactuar en la sociedad apoyándose del conocimiento,
desde la posición de la sustentabilidad y el humanismo para el desarrollo integral de los individuos.
Los tres componentes de formación, así como el diseño de las asignaturas de los campos disciplinares y las carreras que lo
integran, se elaboran de acuerdo con las directrices del Programa Nacional de Educación 2001-2006 (ProNaE), del Programa de
Desarrollo de Educación Tecnológica 2001-2006 (ProDET), del Modelo de la Educación Media Superior Tecnológica y de la Estructura
del Bachillerato Tecnológico.
El componente de formación profesional tiene como propósito estructurar una oferta organizada y racional de las carreras
agrupadas en cuatro campos de formación profesional: Biotecnología, Salud, Servicios e Industrial, que se determinan con base en
la identificación de procesos de trabajo similares; y pueden ser definidos en función del objeto de transformación y las condiciones
técnicas y organizativas que las determinan.
Las carreras de formación profesional evolucionan de manera continua en respuesta a las demandas sociales y productivas del
Estado de México. Cada carrera técnica se elabora a partir de las competencias profesionales básicas y extendidas que
corresponden a sitios de inserción laboral a los que se dirige, y en todos los casos se incluye el cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene y de protección del medio ambiente para contribuir al desarrollo sustentable.
La Secretaría de Educación Pública establece los lineamientos generales para la estructuración y operación del componente de
formación profesional para la educación tecnológica y de acuerdo con el apartado de organización de la oferta de formación
profesional, se establece una relación dinámica, pertinente y permanente entre la oferta de formación de carreras de la educación
media superior y los requerimientos del sector productivo (sitios de inserción) en diversas regiones del país.
5

1 ESTRUCTURA CURRICULAR DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO

En cuanto a la estructura de cada carrera técnica, destaca la integración de módulos profesionales que contribuyan al marco
curricular común y al logro del perfil profesional correspondiente que den respuesta a los sitios de inserción en los mercados de
trabajo. En el desarrollo de los programas de estudio, se aportan propuestas metodológicas para la operación de los módulos
profesionales; los cuales se basan en estrategias centradas en el aprendizaje y en el enfoque de competencias profesionales, que
impulsen la innovación, creación y desarrollo tecnológico, desde la posición de la sustentabilidad y el humanismo.
Vale la pena señalar que en el Estado de México el último módulo profesional incluye un período de estadía con la finalidad de
certificar las competencias profesionales de los estudiantes en un escenario real, que fortalezca el perfil de egreso de cada carrera.
A su vez, los módulos profesionales están integrados por submódulos que expresan el contenido de trabajo en términos de
desempeño; que orientan el desarrollo integral de las competencias profesionales básicas y extendidas de los estudiantes.
El carácter transversal, e interdisciplinario tanto de los campos disciplinares (Comunicación y Lenguaje, Ciencias Sociales y
Humanidades, Matemáticas y Razonamiento Complejo, Ciencias naturales y Experimentales, componentes cognitivos y habilidades
del pensamiento) como del campo de formación profesional integrado por módulos y submódulos de aprendizaje, promueve
articulaciones específicas entre los componentes de formación básica, propedéutica y profesional del bachillerato tecnológico.
Asimismo los programas de estudio poseen un abordaje en seis cuadrantes de base didáctica que permiten al docente la aplicación
de estrategias para la gestión del conocimiento, procesamiento y manejo de información en el desarrollo de la clase, como una
actividad situada fundamentalmente en el aprendizaje del estudiante, orientada a inducir la percepción, identificación, acceso,
ordenamiento, asimilación y divulgación de datos e información.
La organización modular del componente de formación profesional permite una estructura curricular flexible de las carreras del
Bachillerato Tecnológico, permitiendo a los estudiantes, tutores y comunidad educativa, participar en la toma de decisiones sobre
rutas de formación acordes a las necesidades e intereses académicos de los estudiantes, a fin de disminuir la deserción escolar.
Los módulos profesionales atienden las competencias de los sitios de inserción en los mercados de trabajo, al tomar como referente
de los contenidos, actividades y recursos didácticos los desempeños laborales de una función productiva, registrados en las normas
de competencia, reconocidas por el sector productivo. Se trata de un esquema de formación profesional integral, basado en
competencias para el desempeño de los estudiantes en la vida social en general y en las actividades laborales en particular.
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Para la educación media superior, el profesor es el responsable de las experiencias que se despliegan en el taller, laboratorio o aula,
que favorecen el desarrollo de aprendizajes significativos de los estudiantes, por lo que encuentra una serie de recomendaciones
para el aprovechamiento de este programa de estudios, que se compone de dos grandes apartados:
a) Descripción de la carrera.
•La descripción de la carrera expresa la justificación de su creación con respecto a las necesidades de formación que den respuesta a
las demandas del sector productivo y social, los módulos profesionales que la integran, así como su duración por semestre.
•El plan de estudios del Bachillerato Tecnológico, establece la estructura curricular de las materias del componente básico y
propedéutico, así como los módulos profesionales del componente de formación profesional, organizado en seis semestres y el total
de horas/semana/mes a cubrir, con el propósito de definir las posibles rutas de formación que el estudiante elija conforme a sus
necesidades e intereses académicos.
•El perfil de ingreso determina las competencias recomendables que el estudiante debe demostrar al ingresar al Bachillerato
Tecnológico con el propósito de obtener información para ajustar tanto contenidos, como estrategias didácticas y formas de
evaluación de los resultados de aprendizaje.
•El perfil de egreso describe el repertorio de competencias profesionales básicas y extendidas que el estudiante demostrará al
concluir su formación y transferir al desempeño de una función productiva.
•La relación de los módulos profesionales de cada carrera técnica con las normas de competencia empleadas como referente para
la elaboración de cada programa de estudios y la identificación de los sitios de inserción en el mercado de trabajo, sirven para
contextualizar con los estudiantes los requerimientos de formación profesional que demanda el sector productivo.
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b) Desarrollo didáctico del módulo.
La competencia del módulo se integra por el logro progresivo y gradual de las competencias de los submódulos. La justificación de
cada módulo se presenta con respecto a los sitios de inserción laboral identificados como necesidades de formación en el sector
laboral, eliminando contenidos academicistas sin sustento; el resultado de aprendizaje del módulo profesional entonces, representa
la competencia integral demostrada a través del desempeño del estudiante en escenarios reales.
El modelo didáctico global situado en seis cuadrantes para cada submódulo, representa la guía didáctica para el desarrollo de las
competencias requeridas por la función productiva expresadas en los resultados de aprendizaje. Se integran por cuatro elementos:
competencias, estrategias didácticas, materiales y equipo de apoyo, evidencias e instrumentos de evaluación.
Las competencias de módulo y submódulos, dan respuesta al contexto social y laboral, para establecer en los espacios de
aprendizaje, un puente entre los saberes y experiencias previas del estudiante, con los nuevos conocimientos necesarios para
afrontar situaciones de aprendizaje significativo.
Las estrategias didácticas ofrecen al docente posibilidades para seleccionar las actividades necesarias conforme a las condiciones
particulares de la entidad y plantel, así como de las características de los estudiantes. Se estructuran en tres momentos: apertura,
desarrollo y cierre, correspondientes a seis cuadrantes didácticos.
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Flujo para el proceso didáctico orientado al manejo de información
Producción del escenario didáctico considerando el ambiente
motivacional, vía la gestión de preguntas de interés en el
estudiante y la construcción de estructuras jerárquicas
(CUADRANTE DIDÁCTICO UNO)

Búsqueda y evaluación de información electrónica, de internet,
documentación bibliográfica y construcción de una estrategia
de indagación
(CUADRANTE DIDÁCTICO DOS)

Acceso a fuentes de información y jerarquizar los datos para
responder a la temática planteada
(CUADRANTE DIDÁCTICO TRES)

Construcción de estrategias de resolución de problemas de
acuerdo a la organización de los referentes teóricos y
metodológicos respectivos
(CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO)

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o
escrita
(CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS)

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios
de la disciplina bajo el apoyo del docente (CUADRANTE
DIDÁCTICO CINCO)

a) La apertura (cuadrantes 1 y 2), se dirige a realizar el encuadre del curso, explorar y recuperar los saberes previos e intereses del
estudiante mediante un diagnóstico, así como los aspectos del contexto que resultan relevantes para su formación. Asimismo se
plantean diversas interrogantes que guían el desarrollo del curso y las fuentes de información para su estudio.
b) En la fase de desarrollo (cuadrantes 3 y 4) , se avanza en el despliegue de los conocimientos, habilidades y actitudes que
conforman las competencias, mediante la promoción de la investigación, el trabajo en equipo, la comunicación, la resolución de
problemas, el planteamiento de proyectos, las visitas al sector productivo, el desarrollo de prácticas profesionales, entre otras
estrategias.
c) En la fase de cierre cuadrantes 5 y 6), se propone elaborar las conclusiones y reflexiones que, entre otros aspectos, permiten
advertir los resultados del aprendizaje y, con ello, la situación formativa en que se encuentra cada estudiante.
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A partir de estas etapas de construcción de los aprendizajes, en los programas de estudio se sugiere al docente los recursos de apoyo
(material y equipo) para el estudio y desarrollo de los contenidos formativos, considerando las características de los estudiantes y las
habilidades docentes.
Las evidencias e instrumentos de evaluación refieren desempeños, productos y conocimientos que se logran a partir del estudio y
la participación del estudiante en diversos escenarios didácticos que permiten verificar el logro de las competencias profesionales,
con instrumentos como: cuestionarios, guías de observación y listas de cotejo, entre otros. Además, la definición de criterios para la
integración del portafolio de evidencias por parte del estudiante.
Se encontrará también la infraestructura, equipo y consumibles empleados como apoyos didácticos, definiendo sus características
técnicas y la cantidad de unidades que respondan al número de estudiantes y condiciones del plantel.
Las fuentes de información recomiendan los materiales bibliográficos y fuentes de internet de consulta para el desarrollo de las
actividades de formación y evaluación. Mediante el análisis del programa de estudio, cada profesor podrá establecer su planeación y
definir las actividades específicas que estime necesarias para lograr los resultados de aprendizaje, de acuerdo con su experiencia
docente, las posibilidades de los estudiantes y las condiciones del plantel.
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Dado que el mundo laboral es cambiante y en constante crecimiento la carrera de Técnico en Administración, presenta una
alternativa de salidas profesionales, funciones, actividades y un esbozo de sus perspectivas laborales que puede desempeñar o
realizar un Técnico Profesional. Además tiene la opción de continuar sus estudios en el nivel superior dado el carácter bivalente
del Bachillerato Tecnológico.
El Técnico Profesional en Administración desempeñará su actividad en el sector económico, de cualquier tipo de empresas u
organismos, públicos o privados y/o de autoemplearse. Llevará a cabo las funciones de Administración en las áreas de: Finanzas,
Capital Humano, Mercadotecnia, Producción y/o Abastecimiento.
La formación académica del Programa de la carrera de Técnico en Administración se desarrollará durante cinco semestres, en los
que se incluyen las herramientas fundamentales para que el Técnico Profesional egresado pueda destacarse en los distintos
ámbitos, considerando 1,340 hrs. en total, esto es, 67 hrs. por semana para cada módulo.
En cuanto a la estructura de esta carrera de Técnico en Administración, destaca la intención de crear una propuesta de formación
profesional organizada por cinco módulos: Módulo I Introducción al mundo empresarial, Módulo II Planeando el futuro
empresarial, Módulo III Diseñando la empresa, Módulo IV Gestión legal de la empresa y Módulo V Plan Empresarial; que
corresponden a una unidad de formación profesional integradora y autónoma con carácter multidisciplinario que contribuyan al
logro del perfil profesional. A su vez los módulos están integrados por submódulos que expresan el contenido de trabajo en
términos de desempeño que orientan al desarrollo integral las competencias profesionales en los estudiantes bajo un sentido
transformador, atendiendo lo anterior a la clasificación, en sus tres niveles, como lo señala la Reforma para nivel bachillerato,
encaminadas a lograr aprendizajes significativos que contribuyan al desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo, buscando
que el estudiante se haga participe, en la construcción de sus propios conocimientos y que den respuesta a los sitios de inserción
en los mercados de trabajo.
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A estos conocimientos específicos se incorporan aquellos necesarios para el desempeño en cualquier tipo de empresa, tales como:
Conocimientos relativos a la Administración General, Contabilidad, Derecho Mercantil, Derecho Laboral, Desarrollo Organizacional,
Administración de Sistemas de Mercadotecnia, Producción, Calidad, Gestión del Capital Humano y los referentes al desarrollo de
competencias profesionales para enfrentar las necesidades de un mundo globalizado y altamente competitivo..

Tales consideraciones proponen un esquema de formación profesional integral, que permita el desarrollo de competencias
significativas en los estudiantes, para su desempeño en la vida social en general y en las actividades laborales en particular;
también, atendiendo valores universales, tales como el respeto así mismo y a los demás, la disciplina dentro y fuera del aula, la
honestidad y ética, reflejada en su persona y el trabajo en todo momento.

Los módulos del componente de formación profesional atienden sitios de inserción en los mercados de trabajo, al tomar como
referente los estándares de desempeño laboral requeridos de una función productiva o de servicio, registrados en las normas de
competencia, por lo que, contenidos, actividades y recursos didácticos se expresan en términos de competencias, reconocidos.

Substancialmente se pretende lograr un carácter trans, inter y multidisciplinario, tanto de las asignaturas, como de los módulos y
submódulos, los cuales promueven articulaciones específicas entre los componentes de formación profesional, básica y
propedéutica, asumiendo como eje principal de formación, el desarrollo de las estrategias centradas en el aprendizaje y el enfoque
de competencias.
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A) MAPA CURRICULAR DE LA CARRERA

SEMESTRE 1
COMPRENSIÓN LECTORA Y
REDACCIÓN I
(5 HRS.)

SEMESTRE 2
COMPRENSIÓN LECTORA Y
REDACCIÓN II
(4 HRS.)

INGLÉS I
(3 HRS.)

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y
ALGEBRAICO
(5 HRS.)

INFORMÁTICA Y
COMPUTACIÓN I
(3 HRS.)
MÉTODOS Y PENSAMIENTO
CRÍTICO I
(5 HRS.)
FILOSOFÍA Y LÓGICA
(3 HRS.)

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

SEMESTRE 5

SEMESTRE 6

LITERATURA Y CONTEMPORANEIDAD
(4 HRS.)

APRECIACIÓN ARTÍSTICA
(4 HRS.)

CIENCIA CONTEMPORÁNEA
(3 HRS.)

PSICOLOGÍA
(3 HRS.)

INGLÉS II
(3 HRS.)

INGLÉS III
(3 HRS.)

INGLÉS IV
(3 HRS.)

INGLÉS V
(3 HRS.)

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
DINÁMICA
(4 HRS.)

PENSAMIENTO
ALGEBRAICO Y DE FUNCIONES
(5 HRS.)

PENSAMIENTO TRIGONOMÉTRICO
(4 HRS.)

INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN
II (3 HRS.)

INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN III
(3 HRS.)

MÉTODOS Y PENSAMIENTO
CRÍTICO II
(3 HRS.)

FÍSICA I
(4 HRS.)

SUBMÓDULO I. UBICA LOS
FUNDAMENTOS DE
ADMINISTRACIÓN
(4 HRS.)

38 HRS.

ANTROPOLOGÍA
SOCIAL
(3 HRS.)

SOCIOLOGÍA
(3 HRS.)

FÍSICA II
(4 HRS.)

CREATIVIDAD Y TOMA DE
DECISIONES
(4 HRS.)

GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE
(3 HRS.)

QUÍMICA II
(4 HRS.)

HISTORIA DE MÉXICO
(4 HRS.)

NOCIONES DE DERECHO POSITIVO
MEXICANO
(4 HRS.)

BIOLOGÍA HUMANA
(4 HRS.)
MÓDULO I
DESCRIBE EL MUNDO
EMPRESARIAL
(15 HRS.)

4

HISTORIA UNIVERSAL
(4 HRS.)

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
(3 HRS.)

HABILIDADES BÁSICAS DEL
PENSAMIENTO
(2 HRS.)

34

PENSAMIENTO DEL CÁLCULO INTEGRAL
(5 HRS.)

QUÍMICA I
(4 HRS.)

ETIMOLOGÍAS GRECOLATINAS
(4 HRS.)

ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I
(2 HRS.)

PENSAMIENTO DEL CÁLCULO
DIFERENCIAL
(5 HRS.)

ÉTICA
(3 HRS.)

BIOLOGÍA GENERAL
(4 HRS.)

DINÁMICAS PRODUCTIVAS
REGIONALES
(4 HRS.)

PENSAMIENTO GEOMÉTRICO
ANALÍTICO
(4 HRS.)
RAZONAMIENTO COMPLEJO
(3 HRS.)

SUBMÓDULO II. DESCRIBE EL
FUNCIONAMIENTO DE LA
EMPRESA
(4 HRS.)
SUBMÓDULO III. MANEJA LOS
ELEMENTOS
TEORICOS/PRÁCTICOS DE LA
CONTABILIDAD GENERAL
(5 HRS.)
SUBMÓDULO IV. INSTRUMENTA
LA PRÁCTICA DE
ADMINISTRACIÓN
(2 HRS.)
25

COMPONENTE DE FORMACIÓN
BÁSICA
118 HRS./49.1%

15

40

MÓDULO II
PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
(14 HRS.)

MÓDULO III
DISEÑA LA EMPRESA
(14 HRS.)

SUBMÓDULO I. INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y
ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
(4 HRS.)

SUBMÓDULO I. CONCIBE DE LA
ADMINISTRACIÓN LOS SISTEMAS DE
MERCADOTECNIA
(4 HRS.)

SUBMÓDULO II. EMPLEA Y OPERA LA
INTEGRACIÓN,
DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS
EMPRESAS
(4HRS.)
SUBMÓDULO III. DEMUESTRA LOS MECANISMOS
DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
(4 HRS.)
SUBMÓDULO IV. PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA DE
ADMINISTRACIÓN
(2 HRS.)
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II
(1 HR.)
25

14

COMPONENTE DE FORMACIÓN
PROPEDÉUTICA
36 HRS./15%

39 HRS.

SUBMÓDULO II. COMPRUEBA, A
TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN, LOS
SISTEMAS PRODUCTIVOS
(4 HRS.)
SUBMÓDULO III. DESCRIBE LA
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL
CAPITAL HUMANO
(4 HRS.)
SUBMÓDULO IV. SISTEMATIZA Y
GESTIONA PROYECTOS DE
ADMINISTRACIÓN I
(2 HRS.)

26

14

40 HRS.

COMPONENTE DE FORMACIÓN PROFESIONAL
81 HRS./33.7%

MÓDULO IV
GESTIONA LEGALMENTE LA
EMPRESA
(17 HRS.)
SUBMÓDULO I. RECONOCE LOS
COMPONENTES DEL DERECHO
MERCANTIL
(5 HRS.)
SUBMÓDULO II. IDENTIFICA LA
TEORÍA Y PRÁCTICA DEL DERECHO
LABORAL
(5 HRS.)
SUBMÓDULO III. OPERA POR MEDIO
DEL COMPORTAMIENTO HUMANO,
EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL
(5HRS.)
SUBMÓDULO IV. SISTEMATIZA Y
GESTIONA PROYECTOS DE
ADMINISTRACIÓN II
(2 HRS.)
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III
(1 HR.)
14
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17

39 HRS.

ORIENTACIÓN PARA LA VIDA
(SIN VALOR CURRICULAR)

MÓDULO V
CONSTRUYE EL PLAN EMPRESARIAL
(17 HRS.)
SUBMÓDULO I. EMPLEA LA AUDITORÍA
ADMINISTRATIVA
(2 HRS.)
SUBMÓDULO II. UTILIZA LAS
HERRAMIENTAS DE CÓMPUTO
APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN
(3 HRS.)
SUBMÓDULO III. DEMUESTRA LA
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE
CALIDAD
(ESTADÍA 10 HRS.)
SUBMÓDULO IV. SISTEMATIZA Y
GESTIONA PROYECTOS DE
ADMINISTRACIÓN III
(2 HRS.)
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA IV
(1 HR.)
22

17

39 HRS.

MAR/10
HORAS TOTALES A LA SEMANA
POR SEMESTRE
235 HRS./100%
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B) PERFIL DE INGRESO

La Carrera de Técnico en Administración demanda jóvenes que demuestren ser emprendedores creativos y activos. Que cuenten
con las habilidades de interés para la lectura y la investigación, así como poseer la capacidad de observación y análisis para
contextualizar su profesión.
Disponibilidad para el aprendizaje y trabajo colaborativo.
Poseer capacidad de observación y análisis.
Interés por la lectura.
Gusto por el trabajo de oficina y de campo.
Búsqueda del “ser” emprendedor y de negocios.
Manejo básico de las actuales tecnologías de información y comunicación.
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C) PERFIL DE EGRESO

El Perfil de la Carrera Técnico en Administración define la formación del estudiante, en relación al papel que posteriormente
deberá desempeñar como profesionista, tomando en cuenta las necesidades específicas del entorno, con las propias
características evolutivas de la Administración. Para lograr este perfil, es preciso que el estudiante reúna ciertos conocimientos,
habilidades y destrezas, necesarias para su formación, siendo definidas en:
HABILIDAD:
Para la resolución de problemas.
Pensamiento contextual, incluso sobre situaciones abstractas.
Manejo de manuales, diagramas de flujo.
Tener facilidad para comunicarse de manera verbal y escrita.
Para planear y organizar actividades.
Habilidad de negociación.
Manejo del software especializados en el área.
Para hacer uso óptimo de los recursos, para el logro de los objetivos de la empresa.
CONOCIMIENTO:
Manejar el proceso administrativo para el óptimo desarrollo de las funciones y actividades de la unidad organizacional.
Administrar el sistema de comercialización de la empresa, optimizando los recursos que intervienen.
Administrar el sistema de producción de la empresa mediante el control de las existencias, inventarios y activos fijos.
Manejar el sistema contable financiero de la empresa, contribuyendo a su desarrollo socioeconómico de ella misma y de su
entorno.
Participar en el proceso de reclutamiento, selección, contratación, inducción y desarrollo del personal, a fin de crear un
ambiente organizacional propicio para el logro de los objetivos.
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C) PERFIL DE EGRESO

ACTITUDES:
Disponibilidad para trabajar en equipo.
Desarrollarse en su contexto social y laboral aplicando los conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos que le
permitan resolver problemas con una actitud creadora, innovadora, propositiva y crítica.
Tener la seguridad en si mismo para ingresar a una institución de educación superior o a si mismo a una fuente de trabajo digna,
con bases sólidas que le permitan ser exitoso.
Ser emprendedor.
Interés por la actualización constante.
Impulsar a sus compañeros a progresar.
Promover habilidades y actitudes requeridas para la creación de microempresas, aplicando la normatividad y ética laboral
profesional.
VALORES:
Demuestra compromiso en el trabajo colaborativo
Es honesto consigo mismo y con las personas que se relaciona.
Demuestra responsabilidad en su quehacer como estudiante, en el trabajo colaborativo y en la ejecución de sus prácticas
profesionales.
Es leal con la institución y sus principios.
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D) RELACIÓN DE MÓDULOS, COMPETENCIAS PROFESIONALES Y SITIOS DE INSERCIÓN
MÓDULO
MÓDULO I
DESCRIBE EL
MUNDO
EMPRESARIAL
(15 HRS)

MÓDULO II
PLANEA EL
FUTURO
EMPRESARIAL
(14 HRS)

SUBMÓDULOS
SUBMÓDULO I. UBICA LOS
FUNDAMENTOS DE LA
ADMINISTRACIÓN
SUBMÓDULO II. DESCRIBE EL
FUNCIONAMIENTO DE LA
EMPRESA

CARGA
HORARIA
4 HRS.

COMPETENCIAS
PROFESIONALES

SITIOS DE
INSERCION

DIAGNOSTICA LAS EMPRESAS:
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS.

4 HRS.

DIAGNOSTICA LA SITUACIÓN ACTUAL
DE LA EMPRESA.
DETERMINA LA SITUACIÓN ACTUAL Y
LAS OPORTUNIDADES DE UNA
EMPRESA.

SUBMÓDULO III. MANEJA LOS
ELEMENTOS TEÓRICO/PRÁCTICOS
DE LA CONTABILIDAD GENERAL

5 HRS.

DIAGNOSTICA LOS ASPECTOS
RELACIONADOS CON LA
ADMINISTRACIÓN EN UNA EMPRESA
MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA

SUBMÓDULO IV. INSTRUMENTA
LA PRÁCTICA

2 HRS.

ELABORA UN PLAN EMPRENDEDOR

SUBMÓDULO I. INTERPRETA LA
PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN
DE LAS EMPRESAS.

4 HRS.

IDENTIFICA EL PROCESO DE
PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN EN
LAS EMPRESAS

SUBMÓDULO II.EMPLEA Y OPERA
LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y
CONTROL DE LAS EMPRESAS.

4 HRS.

DISEÑA SISTEMAS ADECUADOS PARA
INTEGRAR, DIRIGIR
Y CONTROLAR LOS RECURSOS DE
UNA EMPRESA.

SUBMÓDULO III. DEMUESTRA
LOS MECANISMOS DE LA
CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

4 HRS.

DEFINE LOS OBJETIVOS DE LOS
MÉTODOS DE CONTROL DE
MERCANCÍAS Y SISTEMAS DE
RECURSOS FINANCIEROS
DETERMINA LAS POLÍTICAS DE
OPERACIÓN Y CONTROL DE
RECURSOS FINANCIEROS

SUBMÓDULO IV. PROBLEMATIZA
LA PRÁCTICA

2HRS.

DESARROLLA
EMPRENDEDOR

UN

ORGANISMOS
PÚBLICOS,
PRIVADOS Y
AUTOEMPLEO.

ORGANISMOS
PÚBLICOS,
PRIVADOS Y
AUTOEMPLEO.

PLAN
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D) RELACIÓN DE MÓDULOS, COMPETENCIAS PROFESIONALES Y SITIOS DE INSERCIÓN

MÓDULO

SUBMÓDULOS

MÓDULO III
DISEÑA LA
EMPRESA
(14 HRS)

SUBMÓDULO I. CONCIBE DE LA
ADMINISTRACIÓN LOS SISTEMAS
DE MERCADOTECNIA
SUBMÓDULO II. COMPRUEBA, A
TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN,
LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS

SUBMÓDULO III. DESCRIBE LA
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL
CAPITAL HUMANO
SUBMÓDULO IV. SISTEMATIZA Y
GESTIONA PROYECTOS DE
ADMINISTRACIÓN I

MÓDULO IV
GESTIONA
LEGALMENTE LA
EMPRESA
(17 HRS.)

SUBMÓDULO I.RECONOCE LOS
COMPONENTES DEL DERECHO
MERCANTIL
SUBMÓDULO II. IDENTIFICA LA
TEORÍA Y PRÁCTICA DEL DERECHO
LABORAL

SUBMÓDULO III. OPERA POR
MEDIO DEL COMPORTAMIENTO
HUMANO, EL DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
SUBMÓDULO IV. SISTEMATIZA Y
GESTIONA PROYECTOS DE
ADMINISTRACIÓN II

CARGA
HORARIA

COMPETENCIAS
PROFESIONALES

SITIOS DE
INSERCION

4 HRS.

OPERA EL SISTEMA ADMINISTRATIVO
DE MERCADOS.

4 HRS.

DESCRIBE LAS FUNCIONES DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS
PRODUCTIVOS A TRAVÉS DE LA
GESTIÓN DE CALIDAD

4 HRS.

DIAGNOSTICA
LOS
ASPECTOS
RELACIONADOS CON EL CAPITAL
HUMANO EN UNA EMPRESA MICRO,
PEQUEÑA O MEDIANA

ORGANISMOS
PÚBLICOS,
PRIVADOS Y
AUTOEMPLEO.

ELABORA UN PLAN EMPRENDEDOR
2 HRS.
5 HRS.

5 HRS.

5 HRS.

2HRS.

DESCRIBE EL FUNCIONAMIENTO DE
LAS SOCIEDADES MERCANTILES A
TRAVÉS DE SU MARCO LEGAL
EMPLEA OPORTUNAMENTE LOS
CONCEPTOS EN MATERIA LABORAL,
IDENTIFICANDO A LAS AUTORIDADES
E INSTITUCIONES REGULADORAS DE
LA RELACIÓN OBRERO-PATRONAL

ORGANISMOS
PÚBLICOS,
PRIVADOS Y
AUTOEMPLEO.

APLICA
LAS
TÉCNICAS
DE
INTERVENCIÓN DEL DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
DESARROLLA
EMPRENDEDOR

UN

PLAN
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D) RELACIÓN DE MÓDULOS, COMPETENCIAS PROFESIONALES Y SITIOS DE INSERCIÓN

MÓDULO

MÓDULO V
CONSTRUYE EL PLAN
EMPRESARIAL
(17HRS.)

SUBMÓDULOS

CARGA
HORARIA

COMPETENCIAS
PROFESIONALES

SITIOS DE INSERCION

SUBMÓDULOI .EMPLEA LA
AUDITORÍA
ADMINISTRATIVA

2 HRS.

SUBMÓDULO II. UTILIZA
LAS HERRAMIENTAS DE
CÓMPUTO APLICADAS A LA
ADMINISTRACIÓN

3 HRS.

DEMUESTRA
EL
USO
EFECTIVO
DE
LAS
HERRAMIENTAS
DE
CÓMPUTO APLICADAS A LA
ADMINISTRACIÓN

SUBMÓDULO III.
DEMUESTRA LA
ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS DE CALIDAD
(ESTADÍAS)

10 HRS.

APLICA LOS PROCESOS DE
GESTIÓN DE CALIDAD CON
APEGO
A
LOS
PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS.

SUBMÓDULO IV.
SISTEMATIZA Y GESTIONA
PROYECTOS DE
ADMINISTRACIÓN III

2 HRS.

DEMUESTRA
EL
EMPRENDEDOR

APLICA EL PROCESO DE
AUDITORÍA EN LAS
DIFERENTES ÁREAS
FUNCIONALES DE LA
EMPRESA

ORGANISMOS
PÚBLICOS, PRIVADOS Y
AUTOEMPLEO.

PLAN
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PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

Materia:

MÓDULO I

MÓDULO II

MÓDULO III

DINÁMICAS
PRODUCTIVAS
REGIONALES

DESCRIBE EL
MUNDO
EMPRESARIAL

PLANEA EL FUTURO
EMPRESARIAL

DISEÑA LA EMPRESA

SUBMÓDULO I

SUBMÓDULOI

SUBMÓDULO II

SUBMÓDULOII

SUBMÓDULO III

SUBMÓDULO III

QUINTO SEMESTRE

MÓDULO IV
GESTIONA
LEGALMENTE LA
EMPRESA

SUBMÓDULOI

SUBMÓDULO III

MÓDULO V
CONSTRUYE EL PLAN
EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II

SUBMÓDULO II
SUBMÓDULO III

SUBMÓDULO III

SUBMÓDULO IV.

SUBMÓDULO IV:
REGIONALIZACIÓN
ENTE ECONÓMICO
ALTERNATIVAS
TECNOLÓGICAS
PARA LA
PRODUCCIÓN
ESPÍRITU
EMPRENDEDOR

SUBMÓDULO IV:
PROBLEMATIZA LA
PRÁCTICA DE LA
CARRERA TÉCNICA

SUBMÓDULO IV:
INSTRUMENTA LA
PRÁCTICA .

CONSTANCIA DE
COMPETENCIA
PROFESIONAL

IDENTIFICA LAS
PRINCIPALES
PROBLEMATICAS DE
SU EJERCICIO
LABORAL,
PROPONIENDO UNA
ALTERNATIVA DE
SOLUCIÓN

CONSTANCIA DE
COMPETENCIA
PROFESIONAL

SISTEMATIZA Y
GESTIONA
PROYECTOS DE
ADMINISTRACIÓN I
DETERMINA LA
ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA Y EL
PROCESO DE
PRODUCCIÓN DEL
DESARROLLO
TECNOLÓGICO,
PRODUCTO O
SERVICIO.

CONSTANCIA DE
COMPETENCIA
PROFESIONAL

Opciones de titulación:
1.-Excelencia Académica:
Promedio general mínimo sea de 9
puntos, sin haber presentado
exámenes de regularización en
ninguna materia o módulo
profesional.

SUBMÓDULOI
SUBMÓDULO I

SUBMÓDULO II

SEXTO SEMESTRE

SUBMÓDULO IV.
SUBMÓDULO IV.
SISTEMATIZA Y
GESTIONA
PROYECTOS DE
ADMINISTRACIÓN II
COMERCIALIZA EL
PRODUCTO EN LA
FERIA REGIONAL EN
EL MUNICIPIO.

CONSTANCIA DE
COMPETENCIA
PROFESIONAL

SISTEMATIZA Y
GESTINA DE
ADMINISTRACIÓN III
SUSTENTA
SOCIALMENTE EL
DESARROLLO
TECNOLÓGICO,
PRODUCTO O
SERVICIO OFERTADO.

3.-Diseño de prototipo
tecnológico:
Diseña modelo tecnológico
innovador, que satisfaga una
necesidad, acompañado del
documento escrito donde se
aportan los elementos teóricos y
técnicos .

4.Proyecto incubadora de
empresas:
Documento técnico metodológico
que fundamenta la creación de
una actividad humana productiva
en los sectores de bienes y
servicios.

2.- Competencias
profesionales:

CONSTANCIA DE
COMPETENCIA
PROFESIONAL

Acredite con calificación
mínima de 9 cada uno de
los módulos, sin haber
presentado exámenes de
regularización.

6.-Manual teórico-práctico:
Documento metodológico que plantea un
problema y fundamente una secuencia de
acciones.

7.-Memoria de trabajo profesional:
Informe escrito de las actividades realizadas en el
escenario real.
5.-Constancia de Competencia Laborales:
Empresa o institución certificada, reconoce y valida las
competencias profesionales adquiridas por el pasante.

F) MODELO INCUBAT

MÓDULO

Espí

PROFESIONAL

edor

ri t u Emprend

CULTURA
EMPRENDEDORA
NACE UNA IDEA
CREATIVA E
INNOVADORA

DEMOSTRAR EL
ENTENDIMIENTO
DE HECHOS A TRAVÉS DE
LA ESTRUCTURA,
DESCRIPCIÓN Y
ORGANIZACIÓN PARA LA
ELABORACIÓN DE LA GUÍA
DE OBSERVACIÓN

IDENTIFICA LAS
PRINCIPALES
PROBLEMÁTICAS
DE SU EJERCICIO
LABORAL
PROPONIENDO
ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓN

Campo
Laboral

TITULACIÓN

DETERMINA LA
ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA Y EL
PROCESO DE
PRODUCCIÓN DEL
DESARROLLO
TECNOLÓGICO,
PRODUCTO O SERVICIO.

COMERCIALIZA EL
PRODUCTO EN LA
FERIA REGIONAL.

SUSTENTA
SOCIALMENTE EL
DESARROLLO
TECNOLÓGICO,
PRODUCTO O
SERVICIO OFERTADO.

INICIO DEL PLAN EMPRENDEDOR

G) MAPA CONCEPTUAL MODULAR
Escucha, interpreta y Emite mensajes
pertinentes en distintos contextos
mediante la utilización de medios,
códigos y herramientas apropiados.

Mantiene una actitud
respetuosa hacia la
interculturalidad y la
diversidad de creencias,
valores, ideas y prácticas
sociales.
Participa con una
conciencia cívica y
ética en la vida de su
comunidad, región,
México y el mundo.

Ciencias naturales
y experimentales

Módulo V:
DETERMINA EL
Módulo V:
MANTENIMIENTO
CONSTRUYE EL
PREVENTIVO
Y
PLAN
EMPRESARIAL
CORRECTIVO DEL
AUTOMÓVI

Módulo
I:
Módulo I:
DESCRIBE
IDENTIFICA EL
LAS
MUNDO
PARTES
EMPRESARIAL
FUNDAMENTALES
DEL AUTOMÓVIL

Es sensible al arte y
participa en la apreciación
e interpretación de sus
expresiones en distintos
géneros
Elige y practica estilos
de vida saludables

Técnico en Administración
Proporciona las herramientas necesarias
para que el estudiante adquiera los
conocimientos, desarrolle habilidades y
destrezas, y asuma una actitud
responsable y emprendedora, con un
pensamiento de resolución de
problemas que le permita dirigir la
práctica administrativa, con el uso
óptimo de los recursos, para el
cumplimiento de los objetivos
planteados por él o la empresa.

Módulo IV: REALIZA
MANTENIMIENTO
Módulo IV: A
SISTEMAS
GESTIONA
LEGALMENTE
ELECTRÓNICOS DEL
LA
EMPRESA
AUTOMÓVIL
Participa y colabora de
manera efectiva en equipos
diversos

Ciencias sociales y
humanidades

Módulo II:
Módulo
II:
II:DESAROLLA
PLANEA
EL FUTURO
MANTENIMIENTO A
EMPRESARIAL
SISTEMAS
ELÉCTRICOS DEL
VEHÍCULO Y MOTOR

Módulo III:
REALIZA
Módulo III:
MANTENIMIEN
TO A SISTEMAS
DISEÑA
LA EMPRESA
DE CHASIS
Comunicación y
Lenguaje

Aprende por iniciativa e interés
propio a lo largo de la vida.

Aprende de forma autónoma

Componentes
cognitivos y
habilidades del
pensamiento

Desarrolla innovaciones
y propone soluciones a
problemas a partir de
métodos establecidos
Sustenta una postura
personal sobre temas de
interés y relevancia
general, considerando otros
puntos de vista de manera
crítica y reflexiva

Piensa crítica y reflexivamente

Trabaja en forma
colaborativa

Matemáticas y
razonamiento
complejo

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

Se autodetermina y cuida de sí

Participa con responsabilidad en la sociedad

Se expresa y se comunica
Contribuye al desarrollo
sustentable de manera
crítica, con acciones
responsables.

H) CARGA HORARIA
MÓDULO V CONSTRUYE EL PLAN EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I
EMPLEA LA
AUDITORÍA
ADMINISTRATIVA

SUBMÓDULO II
UTILIZA LAS
HERRAMIENTAS DE
CÓMPUTO APLICADAS A
LA ADMINISTRACIÓN

SUBMÓDULO III
DEMUESTRA LA
ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS DE CALIDAD

40

60

200

SUBMÓDULO IV
SISTEMATIZA Y
GESTIONA PROYECTOS
DE ADMINISTRACIÓN III

HORAS TOTALES DEL MÓDULO V

40

340
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I) PERFIL PROFESIONAL DOCENTE
MÓDULO V CONSTRUYE EL PLAN EMPRESARIAL

MÓDULO

MODULO V:
CONSTRUYE EL PLAN EMPRESARIAL

SUBMÓDULO

PERFIL PROFESIONAL

SUBMÓDULO I: EMPLEA LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

LIC. EN ADMINISTRACIÓN
CONTADOR PÚBLICO

SUBMÓDULO II: UTILIZA LAS HERRAMIENTAS DE
CÓMPUTO, APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN

LIC. EN ADMINISTRACIÓN
LIC. EN INFORMÁTICA

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LA ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS DE CALIDAD

LIC. EN ADMINISTRACIÓN
INGENIERO INDUSTRIAL

SUBMÓDULO IV: SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS
DE ADMINISTRACIÓN III

LIC. EN ADMINISTRACIÓN
CONTADOR PÚBLICO
LIC. EN RELACIONES COMERCIALES
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO

MÓDULO PROFESIONAL V
CONSTRUYE EL PLAN EMPRESARIAL
SUBMÓDULO I
EMPLEA LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

AGOSTO DE 2010

CÉDULA 1 JUSTIFICACIÓN DEL SUBMÓDULO
MÓDULO V : CONSTRUYE EL PLAN EMPRESARIAL
SUBMÓDULO I: EMPLEA LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

Los procesos que se desarrollan en una organización son implementados, aplicados y ejecutados por el personal que desempeña la
función administrativa al interior de tales organismos, en consecuencia la administración es susceptible de errores: por omisión,
de interpretación, incluso por negligencia; es por ello que no debemos olvidar que la administración es una guía de conducción y
control de los esfuerzos de un grupo de personas hacia algún objetivo en común y consiste en planear, organizar dirigir y controlar
las actividades de los subordinados, con el fin de alcanzar los objetivos predeterminados, sin olvidar que esa coordinación depende
de involucrar e integrar todos los recursos, tanto humanos, materiales, financieros ,y técnicos (sistemas).
Si a esto agregamos que quienes están al frente de una organización tienen que resolver problemas tales como: proporcionar
informes rápida y eficientemente, determinar cifras sobre costos, adiestramiento y preparacion de personal, investigar gustos de
consumidores, , determinar la potencialidad de los mercados, procurar un sistema de salarios, funciones de financiamiento,
estimación y logro del volumen de producción, control de calidad etc.; la consecuencia lógica y necesaria de todo lo anterior es la
revisión de programas, sistemas, métodos, procedimientos, y la aplicación de procesos para detectar deficiencias y errores con la
finalidad de determinar si la organización esta operando eficientemente, de lo cual se encarga la auditoria administrativa.
La auditoria administrativa es ejecutada por el licenciado en administración de empresas, así cómo por el contador publico que
tenga conocimiento de la disciplina administrativa. Es una opinión sobre la eficiencia administrativa de toda la empresa o parte de
ella.
En la carrera de técnico en administración es importante vincular al estudiante con este saber para ampliar la visión del quehacer
profesional y dar un mayor significado a la carrera que pretende desarrollar, así como iniciarlo en la aplicación y desarrollo de
algunas de las herramientas que proporciona la auditoria administrativa.
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CÉDULA 2 CADENA DE COMPETENCIAS
MÓDULO V: CONSTRUYE EL PLAN EMPRESARIAL
SUBMÓDULO I: EMPLEA LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

COMPETENCIAS
GENÉRICAS

COMPETENCIAS
PROFESIONALES
BÁSICAS

EVIDENCIAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
EXTENDIDAS
C

D

A

X

X

X

Describe los tipos de auditoría administrativa:
funcional, procesal y analítica con el propósito
de aplicarlas en cualquier organización con base
en la detección de necesidades en un estudio
preliminar.

X

X

X

X

Estructura la metodología de una auditoría
administrativa con el fin de conformar un
procedimiento práctico que pueda evaluar la
gestión de una empresa mediante un diagrama
de flujo.

X

X

X

X

Participa y colabora de manera
efectiva en equipos diversos
Realiza el seguimiento
administrativo del control de la
calidad en las empresas.

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

Desarrolla innovaciones y
propone soluciones a
problemas a partir de métodos
establecidos

Realiza el control de la información
documental de la empresa de
manera física y/o electrónica.

Analiza los objetivos e importancia de la
auditoría administrativa con la finalidad de
identificar su utilidad en las empresas a través
de la estructuración de un esquema cognitivo.

P
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CÉDULA 3 ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS
MÓDULO V: CONSTRUYE EL PLAN EMPRESARIAL
SUBMÓDULO I: EMPLEA LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO
Solicita a los estudiantes que a través de la sesión bibliográfica definan los conceptos principales.
Supervisa el intercambio de la información recabada de las fuentes bibliográficas.
Organiza equipos de trabajo, ya que la auditoría exige el trabajo colaborativo para la obtención de buenos resultados y las
evidencias suficientes para corroborar las observaciones que se hagan dentro de los informes.
Establece el correcto seguimiento de las diferentes etapas del estudio preliminar.
Fomenta entre los equipos el compartir las experiencias en las diferentes etapas del proceso que desarrollen.

Analiza los objetivos e importancia de
la auditoría administrativa con la
finalidad de identificar su utilidad en
las empresas a través de la
estructuración de un esquema
cognitivo.

Realiza el seguimiento
administrativo del
control de la calidad en
las empresas.
Submódulo IV
Sistematiza y Gestiona
Proyectos de
Administración III

Se compone de
Se articula en

Sustenta socialmente el
desarrollo tecnológico,
producto o servicio
ofertado

Describe los tipos de auditoría
administrativa: funcional, procesal y
analítica con el propósito de aplicarlas
en cualquier organización con base en
la detección de necesidades en un
estudio preliminar.
Estructura la metodología de una
auditoría administrativa con el fin de
conformar un procedimiento práctico
que pueda evaluar la gestión de una
empresa mediante un diagrama de
flujo.
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Antes del inicio del curso es necesario abrir un espacio para la recepción, bienvenida y familiarización académica de los
estudiantes con el submódulo, denominado ENCUADRE, cuyo propósito esencial consiste en detectar el punto de partida para
la visualización clara del punto de llegada al final del curso, junto con los estudiantes, así como atender las necesidades de la
evaluación diagnóstica a través del repaso y/o nivelación.
El Docente:
 Da la bienvenida a los estudiantes y explora sus expectativas.
 Genera ambientes de trabajo en un clima de confianza y de motivación hacia el curso.
 Detecta las necesidades de aprendizaje a través de un instrumento de Diagnóstico basado en alguno de los siguientes tipos de
evidencias , que permitan detectar rasgos de las competencias (conocimiento, destrezas, valores, actitudes):
Evidencias por desempeño: Refiere los desempeños requeridos por los criterios establecidos de la competencia y
delimitados por el campo de aplicación, que permiten evaluarla .
Evidencias por producto: Se trata de los resultados o productos requeridos por los criterios de desempeño y delimitados
por el campo de aplicación, que permiten evaluar la competencia de una persona.
Evidencias de conocimientos: Hace referencia a la posesión individual de un conjunto de conocimiento, teorías, principios
y habilidades cognitivas que le permiten al estudiante contar con una base conceptual para un desempeño eficiente.
Evidencias de actitud: Hacen referencia a las actitudes que se manifiestan durante el desempeño de la función laboral
enunciada en la competencia.
 Toma acuerdos con los estudiantes para establecer normas de convivencia.
Presenta el submódulo con el nombre, justificación, competencias de ingreso, duración y resultado de aprendizaje.
 Destaca las competencias por lograr y los sitios de inserción en los que podrá desempeñarse.
Analiza con los estudiantes la lógica que guarda el submódulo respecto al módulo precedente y con los otros submódulos.
Da a conocer la forma de trabajo para el logro de las competencias.
Da a conocer los criterios de evaluación conforme a las evidencias de conocimiento, producto y/o desempeño que se esperan
al final del submódulo, y establece, de manera conjunta, las fechas para su cumplimiento.
Señala los escenarios reales para el desarrollo de las prácticas profesionales.
Como resultado del diagnóstico, trabaja en la concientización de los estudiantes respecto a la situación académica por la que
atraviesan.
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Resúmenes,
cuestionarios

EVIDENCIAS DEL
DIAGNÓSTICO E
INSTRUMENTOS

CONOCIMIENTO
Manejo de conceptos básicos
de una empresa, áreas
funcionales y el proceso
administrativo.

ACTITUD
Organización,
control,
disciplina,
constancia
compromiso y
coordinación.

Bitácoras, guías
de observación

DESEMPEÑO
Manejo de PC,
modelos y fases
de investigación.

PRODUCTO
Plan General elaborado en
Semestres anteriores que
incluya (políticas, objetivos,
programas, presupuestos,
etc.)

Lista de cotejo
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Producción de un ambiente de motivación vía la gestión
de preguntas de interés en el estudiante

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter
de aplicación en una situación real en términos de
afectación al entorno de los estudiantes, razón por la cual
debe buscarse la línea causal y los interrogantes en torno a
esta situación real.

¿Qué es la“mala administración”?
En la actualidad estamos viviendo en un mundo de cambios, los cuales ocurren a una velocidad vertiginosa, aunada a la entrada de
la era de la era de la globalización; es decir, las empresas están inmersas en un ambiente de mercados abiertos, implicando para
ellas la necesidad de ser cada día más competitivas.
Lo anteriormente expuesto ofrece grandes retos para las empresas, quienes están obligadas a operar con calidad excelente y vigilar
que esto sea una norma constante.
En innumerables ocasiones hemos escuchado que cuando una empresa cierra sus operaciones o “quiebra” se debió a una “mala
Administración”, así mismo cuando una empresa sufre una reestructuración y cambia de propietarios, la publicidad hace hincapié en
que hay una “nueva administración” e invita a que la visiten y hagan uso de sus productos o servicios; esto tal vez se hace con la
finalidad de obtener una nueva oportunidad y que sus clientes olviden experiencias desfavorables, lo cual es bastante difícil de
lograr.
Diversos estudios han demostrado que la responsabilidad de los problemas de calidad en las empresas recaen, en su mayoría, en la
administración, mientras que un mínimo porcentaje corresponde a los empleados, esta situación tiene factores interesantes, ya que
es la administración la que fija y dirige el rumbo de la empresa y si ésta se lo propone, es posible cambiar.
Como podemos observar, la administración es el eje central sobre el cual gira la empresa, por lo que resulta importante el revisar y
hacer un diagnóstico de la misma, con el propósito de detectar problemas y solucionarlos.
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Producción de un ambiente de motivación vía la gestión
de preguntas de interés en el estudiante

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter
de aplicación en una situación real en términos de
afectación al entorno de los estudiantes, razón por la cual
debe buscarse la línea causal y los interrogantes en torno a
esta situación real.

IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
Auditoria proviene del latín “auditorius”, y de esta proviene la palabra auditor, que se refiere a todo aquel que tiene la virtud
de oír.
La Auditoria es un examen critico (pero no mecánico) que se realiza con el fin de evaluar la eficacia y eficiencia de una
sección, un organismo, etc. La auditoria implica la preexistencia de fallas en la entidad auditada y que persigue el fin de
evaluar y mejorar la eficacia y eficiencia de una sección o de un organismo.
La auditoria es el examen de las demostraciones y registros administrativos. El auditor observa la exactitud, integridad y
autenticidad de tales demostraciones, registros y documentos.

¿Qué es la auditoría administrativa?
Es el revisar y evaluar si los métodos, sistemas y procedimientos que se siguen en todas las fases del proceso administrativo
aseguran el cumplimiento con políticas, planes, programas, leyes y reglamentaciones que puedan tener un impacto
significativo en operación de los reportes y asegurar que la organización los este cumpliendo y respetando.
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Producción de un ambiente de motivación vía la gestión
de preguntas de interés en el estudiante

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter
de aplicación en una situación real en términos de
afectación al entorno de los estudiantes, razón por la cual
debe buscarse la línea causal y los interrogantes en torno a
esta situación real.

La auditoría es un examen metódico y ordenado de los objetivos de una empresa
de su estructura orgánica y de la utilización del elemento humano a fin de
informar los hechos investigados.
Su importancia proporciona a los directivos de una organización un panorama
sobre la forma como esta siendo administrada por los diferentes niveles
jerárquicos y operativos, señalando aciertos y desviaciones de aquellas aéreas
cuyos problemas administrativos revelados exigen una mayor o pronta atención.

¿Cuál es la importancia de la Auditoría Administrativa?
La evaluación del desempeño es importante pues permite establecer en que
grado se han alcanzado los objetivos, que casi siempre se identifican con los de la
dirección. Además de esto, también se valora la capacidad y lo apropiado a la
practica administrativa. Es necesario una evaluación integral, es decir, que
involucre los distintos procesos y propósitos que están presentes en la
organización. Debido a esto cada auditoria administrativa deberá realizarse de
forma distinta dependiendo de la organización.
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Producción de un ambiente de motivación vía la gestión
de preguntas de interés en el estudiante

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter
de aplicación en una situación real en términos de
afectación al entorno de los estudiantes, razón por la cual
debe buscarse la línea causal y los interrogantes en torno a
esta situación real.

Objetivo de una Auditoría: Señalar las fallas y los problemas; presentar sugerencias y soluciones; y apoyar a los miembros
de las empresas en el desempeño de sus actividades. Para ello la auditoria les proporciona análisis, evaluaciones,
recomendaciones, asesoría e información concerniente a las actividades revisadas.
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Producción de un ambiente de motivación vía la gestión
de preguntas de interés en el estudiante

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter
de aplicación en una situación real en términos de
afectación al entorno de los estudiantes, razón por la cual
debe buscarse la línea causal y los interrogantes en torno a
esta situación real.

¿EN QUÉ CONSISTE ADMINISTRAR?
¿CUÁLES SON LAS ETAPAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO?
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EVALUAR LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN EN UNA EMPRESA?
¿PARA QUÉ SIRVE EL CONTROL INTERNO?
¿DE QUÉ SE ENCARGA LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA?
¿SERÁ LO MISMO AUDITAR QUE CONTROLAR, CUÁL ES LA DIFERENCIA?
¿LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA TENDRÁ DIFERENTES ALCANCES, CUÁLES?
¿QUÉ METODOLOGÍA SE UTILIZARÁ PARA LLEVAR A CABO UNA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA?
¿QUIÉN SERÁ EL PERSONAL IDONÉO PARA LLEVAR A CABO UNA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA?
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Inicialmente para comenzar la investigación, es necesario revisar las fuentes
bibliográficas que se sugieren y después buscar sus propias fuentes en libros, revistas
especializadas o internet , es fundamental que identifiquen y evalúen las fuentes que
les apoyan para resolver la pregunta inicial.

Búsqueda y
evaluación de
fuentes de
Internet,
documentación
bibliográfica y
construcción de
una estrategia de
indagación

Podemos establecer que hay fuentes primarias que son en donde el tema de
investigación se encuentra de manera especializada, por ejemplo si la investigación a
realizar esta enfocada a un tema especifico las llamadas fuentes primarias son las que
estudian la temática a lo largo de un libro, por ejemplo si la temática es seguridad e
higiene un libro con el titulo seguridad e higiene será una fuente primaria.
Las fuentes secundarias tienen el propósito de ampliar la investigación ya que
complementan o resumen la temática.
En la actualidad es muy fácil encontrar información en internet sin embargo, no toda la
información en la red es buena, se sugiere siempre confrontar la información que se
encuentra en internet con la información de los libros.
En ocasiones el tiempo para realizar una investigación es limitada y no se pueden
analizar libros completos de tal forma que se te sugiere la siguiente estrategia:
Lo primero que debemos hacer para desarrollar una investigación es revisar el índice
de los libros, es posible que en él se encuentren los conceptos clave.

Recursos didácticos:Documentos, bibliografía citada, manual del profesor o compendio de copias, información en multimedia
marcatextos.
Equipo y material didáctico: Proyector de acetatos, proyector electrónico, pantalla, equipo de cómputo, reproductor de videos y
videos o material fílmico.
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CONTENIDO TEMÁTICO
Generalidades de la auditoría
administrativa
• Antecedentes Históricos
• Definición
• Objetivos
• Aplicación
• Perfil del auditor administrativo
Tipos de auditoría administrativa
• Interna
• Externa
• Funcional
• Procesal
• Analítica
• Del medio ambiente
Fases de una auditoría administrativa
• Identificación
• Planeación
• Desarrollo
• Seguimiento

FUENTES DE INFORMACIÓN

ESTRATEGIA DE INDAGACIÓN

BIBLIOGRAFÍA
Rodríguez Valencia, Joaquín (2007). Sinopsis de auditoría
administrativa, México: Trillas.
Recopilar las fuentes de información en el

grupo y elaborar un índice de referencias para
Rubio Ragazzoni, Víctor M. (2008). Guía práctica de cada tema. (Bibliografía e internet)
auditoría administrativa, México: PACJ

FUENTES DE INTERNET

Consultar las fuentes para recopilar la
información relevante y necesaria de acuerdo a
las problemáticas planteadas.

Conceptos Generales de Auditoría Administrativa (2006).
Recuperado el 08 de Junio de 2010
de:http://pyme.com.mx/articulos-de-pyme/muestraarticulo-datos.php?registro=114
Antecedentes históricos de la auditoría administrativa
(2009). Recuperado el 08 de junio de 2010 de:
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulld
ocs/ger/ahaa.htm

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas y de trabajo
bolígrafo, marcatextos, hojas bond, entre otros.
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Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

Auditoría Administrativa

Objetivo Principal

Proporcionar panorama
administrativo general

Deficiencias

Irregularidades

Alguna parte del
Organismo social

Correcciones

Indicar

Una vez que hayan trabajado con
las fuentes el siguiente paso es leer
y analizar la información, es
recomendable que el sustento de la
investigación sean las fuentes
primarias .
Una manera de organizar la
información es mediante fichas
que rescaten la información
fundamental, sin embargo no es la
única manera, se pueden realizar
esquemas o cualquier otro tipo de
organizadores mentales, estos
esquemas los puedes utilizar
incluso mediante software como
por ejemplo:
Inspiration
Mind manager
Mind map
Las preguntas generadoras
se
convierten en los ejes para la
elaboración de los organizadores
mentales
de la información
consultada como: mapas mentales,
mapas conceptuales, diagramas de
flujo, cuadros de doble entrada,
entre otros.

38

CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

Auditoría Administrativa
Examen y evaluación
Organismo social

Factores internos

Funcional

Consejo de administración- Dirección General
Finanzas, recursos humanos, producción,
mercadotecnia

Procesal

Planeación – Organización
Dirección - Control

Analítica

Sistemas – procedimientos
Métodos – Recursos - Puestos

Factores externos

Medio
ambiente

Localización – Fuerza de trabajo – Servicios
Aspectos legales – Cargas fiscales - Mercados

Informe de auditoría administrativa

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a Internet, bibliografía actualizada y especializada, bolígrafo, marcatextos,

hojas bond, manual de la materia o compendio de copias.
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Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a Internet, bibliografía actualizada y especializada, bolígrafo, marcatextos,

hojas bond, manual de la materia o compendio de copias.
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Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a Internet, bibliografía actualizada y especializada, bolígrafo, marcatextos,
hojas bond, manual de la materia o compendio de copias.
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Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a Internet, bibliografía actualizada y especializada, bolígrafo, marcatextos,
hojas bond, manual de la materia o compendio de copias.
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Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos
Problematizar las preguntas generadoras de acuerdo al contexto social, económico, político, cultural, ambiental, laboral,
tecnológico u otro.
Propiciar el trabajo colaborativo para el intercambio de opiniones y la elaboración de conclusiones respecto a la
problematización de las preguntas.
Diseñar el plan de trabajo para las prácticas profesionales de ejecución de competencias en los escenarios reales a partir de
las competencias extendidas que serán evaluadas por los docentes del módulo profesional

CASO PRÁCTICO
ESTUDIO PRELIMINAR

En el transcurso del tiempo los cambios del quehacer administrativo han evolucionado, en consecuencia, la forma de
auditar en la actualidad se enfrenta a condiciones legales, administrativas, operativas, normativas, cada vez más bastas y
complejas y sujeta a presión de tiempos, aunque también tiene algunas ventajas como avances tecnológicos que permiten
organizar de manera más pronta. Es decir si antes era importante auditar una empresa, en nuestros tiempos es imperante.

Al planear la Auditoria se garantiza el diseño de una estrategia adaptada las condiciones de cada entidad tomando como
base la información recopilada en la etapa de Exploración Previa.

Evidencias para la evaluación: Portafolio, trabajo escrito del proyecto.
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Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos
En este proceso se organiza todo el trabajo de Auditoria, las personas implicadas, las tareas a realizar por cada uno de los
ejecutantes, los recursos necesarios, los objetivos, programas a aplicar, entre otros, es el momento de planear para
garantizar el éxito en la ejecución de la misma.
Por todo lo anterior el profesor debe propiciar en el grupo, un ambiente colaborativo, y de disposición al trabajo partiendo
de la preguntas generadoras que inducen a la investigación documental, y que son el referente para el desarrollo del
seguimiento de la metodología para una auditoria; para tal cometido el estudiante debe tomar en cuenta los siguientes
comentarios:
Antes de realizar cualquier actividad de auditoría es necesario realizar un programa en el que se enliste las actividades a
ejecutar los responsables de cada una de ellas con la estimación del tiempo para desarrollarlas. Esto permitirá visualizar
todas las actividades necesarias, para la práctica de la auditoria.
El docente debe solicitar al discente el estudio preliminar de una auditoria ya sea, de la propia institución o de alguna otra
organización que le permitan, identificar la correcta aplicación del proceso administrativo con la intención de verificar si la
dirección está obteniendo información pertinente a las decisiones y acciones que debe emprender.
Para el manejo y control de la auditoria administrativa se requieren políticas y procedimientos definidos para evitar cualquier
confusión.

Evidencias para la evaluación: Portafolio, trabajo escrito del proyecto.
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Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos
PLAN DE TRABAJO PARA LA PRÁCTICA DE LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
PLANEACIÓN
Se refiere a los lineamientos de carácter general que regulan la aplicación de la auditoria administrativa para garantizar que la
cobertura de los factores prioritarios, fuentes de información, investigación preliminar, proyecto de auditoría y diagnostico
preliminar, sea suficiente, pertinente y relevante.
OBJETIVO
El propósito de la auditoria administrativa es establecer las acciones que se deben desarrollar para instrumentar la auditoria
en forma secuencial y ordenada, tomando en cuenta las condiciones que tienen que prevalecer para lograr en tiempo y
forma los objetivos establecidos.
FACTORES A REVISAR
Como primera medida es necesario determinar los factores que se consideran fundamentales para el estudio de la
organización en función de 2 vertientes:
a) EL PROCESO ADMINISTRATIVO
Se incorporan las etapas del proceso administrativo y se definen los componentes que lo fundamentan, las cuales permiten
realizar un análisis lógico de la organización, ya que secuencian y relacionan todos sus componentes en forma natural y
congruente.

Evidencias para la evaluación: Portafolio, trabajo escrito del proyecto.
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Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos

En este orden se apega a propósitos estratégicos que concentran en forma objetiva la esencia o “razón de ser” de cada fase,
y que son el marco de referencia para analizar a la organización en todos sus ámbitos, niveles, procesos, funciones, sistemas,
recursos, proyectos, productos y/o servicios y entorno, lo que representa una visión de conjunto de la forma en que
interaccionan todos y cada uno de ellos en relación con su objeto o atribución sustantiva.
b) ELEMENTOS ESPECÍFICOS QUE FORMAN PARTE DE SU FUNCIONAMIENTO
Se incluye una relación de los elementos específicos que complementan el proceso administrativo. Dichos elementos
específicos se asocian con atributos fundamentales que enmarcan su fin y función, lo que permite determinar su
contribución particular al proceso en su conjunto y al funcionamiento de la organización.
QUÉ SE ESTUDIA EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO:
PLANEACIÓN
• Visión • Misión
• Objetivos • Estrategias/tácticas
• Políticas • Presupuestos
• Procedimientos
• Programas

Evidencias para la evaluación: Portafolio, trabajo escrito del proyecto.
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Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos

ORGANIZACIÓN
• Jerarquización• División y distribución de funciones
• Departamentalización• Descripción de funciones
• Coordinación de trabajo
• Instrumentos técnicos de apoyo
• Diseñar e instrumentar la infraestructura para el funcionamiento de la organización.

DIRECCIÓN
• Liderazgo • Comunicación
• Motivación •Toma de decisiones
• Supervisión • Creatividad e innovación

CONTROL
• Estándares
• Sistemas de información
• Tomar medidas correctivas
• Retroalimentación

Evidencias para la evaluación: Portafolio, trabajo escrito del proyecto.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos
SEGUIMIENTO DE UNA AUDITORIA COMPLETA

Fase de
identificación

Fase de
planeación

Fase de
desarrollo

Fase de
seguimiento

•Estudio preliminar
•Diagnostico

•Planeación
•Programación

•Obtención de datos
•Análisis de datos
•Informe de auditoría Administrativa

•Implantación de recomendaciones

Evidencias para la evaluación: Portafolio, trabajo escrito del proyecto.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos

Debido a el tiempo que se dispone de carga horaria y lo complejo del proceso de auditoría se recomienda trabajar con el
estudio preliminar el cual permite brindar un diagnóstico de la gestión de una empresa.
FASE DE IDENTIFICACIÓN
Estudio preliminar
Cabe enfatizar que para desarrollar una auditoria no siempre se puede prescindir de un estudio preliminar.
El estudiante deberá realizar un estudio preliminar del organismo en cuestión el cual consiste en hacer un reconocimiento
general del ente a revisar, con el propósito de identificar alguna problemática real, que permita detectar cual sería el
objetivo de del estudio completo.
Desde el estudio preliminar se puede recomendar hacer un plan completo o no hacer un plan.
Algunos de los riesgos que se pueden identificar son:
-Riesgo estratégico
-Riesgo financiero-contable
-Riesgo operativo
-Riesgo tecnológico
-Riesgo de cumplimiento.

Evidencias para la evaluación: Portafolio, trabajo escrito del proyecto.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos

El estudiante debe recordar que su papel como auditor implica que en toda conclusión a la que se llegue en un proceso de
auditoría debe ser evidenciable a partir de documentos, pues son la prueba más objetiva de que aquello que se dice es
cierto.
1) Información documental
El estudio preliminar consiste en documentar las funciones que se realizan
en la empresa y que en un momento determinado constituyen el
control interno. Es decir en l ciclo de las transacciones se identificara como
está documentada, si hay manuales de (políticas, procedimientos, por
mencionar algunos), documentos fuentes de informes que se preparan,
reglamentos internos, informes, estadísticas, presupuestos, estados contables,
contratos, pasos de procesamiento, y enlaces con otros ciclos, sistemas o
funciones, objetivo del control interno .

Evidencias para la evaluación: Portafolio, trabajo escrito del proyecto.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos

2) Información sobre el campo de trabajo
La información que puede obtenerse sobre el campo de trabajo es; organigramas, lista de funciones, datos sobre volúmenes
de trabajo, examen de las condiciones en que se trabaja, formatos reportes utilizados. Para complementar esta información
es recomendable visitar y observar los diferentes departamentos. (Observación directa).

Evidencias para la evaluación: Portafolio, trabajo escrito del proyecto.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos

Evidencias para la evaluación: Portafolio, trabajo escrito del proyecto.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos

3) Entrevistas previas
El dicente debe realizar entrevistas previas dirigidas a personas directamente relacionadas con la empresa las cuales deben
ser seleccionadas, la entrevista debe estar diseñada para obtener información de cómo logra la empresa los objetivos de
control interno, y en la estructuración de la entrevista debe poner especial atención en las técnicas para prevenir o detectar
errores.
Las entrevistas pueden iniciarse pidiendo a las personas que describan su trabajo.
Durante la auditoria, es importante la manera cómo se realizan las preguntas. Hay básicamente tres clases de preguntas
usadas:
Preguntas abiertas
Preguntas cerradas
Preguntas “espejo”

Evidencias para la evaluación: Portafolio, trabajo escrito del proyecto.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos

Ejemplo de preguntas para entrevista
Ejemplo de preguntas abiertas son:
- ¿Cómo controla el flujo de agua en esta máquina?
- ¿Cuántas bolsas de esta sustancia química usa a diario?
Las preguntas cerradas empiezan con un verbo y básicamente se responden con “Sí” o “No”. Este tipo de preguntas son poco
convenientes en una Auditoria de Producción Más Limpia, porque no invita a la comunicación.
Ejemplos son:
- ¿Tiene una Política Ambiental?
- ¿Usa recetas para dosificar las sustancias químicas?
Las preguntas “espejo” son usadas para establecer una base común entre el auditor y el auditado. Hacen referencia a una
declaración emitida por el auditado. Evitan la formación de malentendidos y mejoran el clima de la conversación.
- ¿Entendí correctamente que Ud. mide el pH y la temperatura dos veces al día?
- Si entendí bien, ¿este aislamiento se retiró en el último trabajo de reparación y pronto debe ser reparado de nuevo?

Evidencias para la evaluación: Portafolio, trabajo escrito del proyecto.
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Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos

4) Definición del área por investigar
La habilidad del profesor en esta parte de estudio es muy importante pues junto con sus equipos de trabajo conformados por
(estudiantes) y la información documental, de campo de trabajo y las entrevistas previas determinaran el área por investigar
Puede ser toda la empresa, o puede concretarse a la revisión de una área o de un departamento incluso de una sección,
tomando como base el proceso administrativo (auditoria procesal).
Estableciendo preguntas como:
¿Cuáles son los elementos más importantes que hay que revisar?
¿Qué resultados obtuve de mis observaciones?
¿Por dónde empezar?
En esta etapa se da paso a sugerencias, cuestionarios, hoja de análisis.
El formato de Hoja de Análisis se muestra a consideración del docente el cual puede realizar ajustes.

Evidencias para la evaluación: Portafolio, trabajo escrito del proyecto.

55
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Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos
HOJA DE ANÁLISIS
Unidad administrativa: GERENCIA
Fecha de inicio:

Fecha de terminación:
5

1.

1.

3

2

1

0

Observaciones

Breve descripción del puesto
Nombré
Administrador General
Director General
Facultades del Gerente General

1.
1.
2.
3.

La gerencia sigue los lineamientos (planeación) trazados.
¿Tiene la gerencia tiempo para planear constantemente nuevas actividades?
¿Se encuentra la gerencia ubicada dentro de la misma empresa?
¿realiza la gerencia juntas periódicas con los jefes de departamentos?
¿Con frecuencia?

1.
2.
3.

¿Evalúa la gerencia los resultados por diferentes departamentos?
¿Dicta la gerencia las políticas de la empresa?
¿Los acuerdos importantes tomados en la empresa, están debidamente autorizados
por la gerencia?
¿Delega la gerencia suficiente autoridad?
¿Se establecen controles adecuados para cada grado de delegación?
¿se administra la empresa con base en criterios de mercado, clientes, productividad?
¿Puede la gerencia ser ocupada por personal proveniente de la misma empresa?
¿Cuenta la gerencia con asesoría de tipo administrativo, laboral, fiscal, otros?
¿Tiene incentivos adecuados al puesto?

4.
5.
6.
7.
8.
9.

4

Á

Evidencias para la evaluación: Portafolio, trabajo escrito del proyecto.
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Continuación de la Hoja de Análisis

5= excelente
4= buena
3= regular
2= deficiente
1= mala
0= NA (No aplicable)

5) Determinación de detalles por estudiar.
Consiste en definir cuáles son los detalles de estudio más necesarios para alcanzar los objetivos y cuáles son los métodos
más adecuados para lograrlos. Es planear su trabajo, que se va hacer y cuando, cuantas personas integran el equipo de
auditores, determinar los detalles del proceso administrativo (determinando así la naturaleza y objetivo de estudio)

Evidencias para la evaluación: Portafolio, trabajo escrito del proyecto.
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Presentación de la información
El estudiante debe programar las actividades que desarrollara para el estudio preliminar, utilizando gráfica de Gantt.
El estudiante debe elaborar un diagrama de flujo del seguimiento del proceso para realizar el estudio preliminar.
Estructurar los instrumentos para realizar entrevista previa
Cuestionario
2. Guía de observación (en caso de ser necesaria)
3. Encuesta
4. Hoja(s) de análisis.
Clasificar correctamente en su carpeta de trabajo (portafolio) la documentación identificándola como:
a) Documentos fuente
a.1) legales
a-2) elementos administrativos
a-3) registros contables
a-4) gráficas
b) Papeles de trabajo
c) Diagnóstico
c-1) planeación
c-2) organización
problemas identificados
c-3) dirección
c-4) control

Evidencias para la evaluación: Portafolio, trabajo escrito del proyecto.
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CÓMO PRESENTAR EL DIAGNÓSTICO
Se informa de hallazgos en cada uno de los elementos del proceso administrativo.
Ejemplo.
En la revisión de la etapa de organización.
Hallazgos
Organigrama
Las líneas de autoridad no están bien definidas.

Descripción de puestos
No se proporciona al momento de ingresar a la empresa.

Instructivos especiales
No existen para todas las actividades que se desarrollan.
Evidencias para la evaluación: Portafolio, trabajo escrito del proyecto.
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Causas
Organigrama
El organigrama se encuentra en revisión.
Sólo está como material de consulta, es decir, se da a conocer solamente cuando se requiere.
Descripción de puestos
El empleado no recibe una capacitación en cuanto a las funciones que debe desempeñar en su puesto.
Instructivos especiales
La forma de darlos a conocer ha sido de manera parcial, ya que no se hace desde que el empleado ingresa a la empresa.
No están por escrito, sólo se mencionan en reuniones generales de la institución.

Evidencias para la evaluación: Portafolio, trabajo escrito del proyecto.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

A partir de la pregunta generadora y las preguntas secundarias definir el tipo de prácticas requeridas para dar solución a la
problemática planteada y evaluar las competencias profesionales del submódulo, ya sea en talleres, laboratorios o en los
escenarios reales específicos, conforme a los lineamientos de prácticas profesionales que deben realizar los estudiantes de
bachillerato.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA
CASO PRÁCTICO
ESTUDIO PRELIMINAR DE UNA
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

SALÓN DE CLASES

ESCENARIOS REALES

Análisisde información, generación de
ideas creativas, borradores de trabajo
escrito, diseño de cuestionarios,
entrevistas.

Empresa en donde realizarán su
estudio preliminar de auditoría
administrativa, el cual será de acuerdo
al contexto de los alumnos.

Recursos didácticos: Manual, bibliografía recomendada en textos o en páginas web, antología de copias, trabajo en campo.
Material: Equipo de cómputo, hojas de rotafolio, marca textos, etc.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)

Resúmenes,
investigación,
mapas
conceptuales

EVIDENCIAS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN DEL
SUBMÓDULO

CONOCIMIENTO (30 %)
Conceptos básicos de
auditoría administrativa,
control interno y proceso
administrativo

ACTITUD
Compromiso,
responsabilidad,
creatividad,
trabajo
colaborativo

Bitácoras, guías
de observación

DESEMPEÑO (30 %)
Aplicar
adecuadamente la
fase de identificación
de auditoría
administrativa en
una empresa

PRODUCTO (40 %)
Integra el proceso de
auditoría administrativa
Carpeta de
trabajo e
informe
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Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DEL SUBMÓDULO
La valoración del desempeño logrado por el estudiante con referencia a la función productiva inherente al módulo o
submódulo, es posible mediante la conformación de los requerimientos de evidencias que en su conjunto permiten
confirmar el dominio de la competencia.
Las evidencias determinan de manera precisa si la persona es capaz de realizar la función referida en la competencia de
manera consistente.
Entre los principios que aplican a las evidencias están: Derivarse del ambiente laboral real, ser normalmente, de fácil
disposición, válidas y factibles de realizar por el candidato; ser las suficientes y necesarias para emitir el juicio sobre la
competencia de la persona a evaluar y, expresarse en el lenguaje usual del medio laboral de referencia.
Para determinar la cantidad de evidencias, se deberá tomar en cuenta el propósito de la competencia, la factibilidad de
obtención y los aspectos económicos de su evaluación.

Recursos didácticos: Manual, bibliografía recomendada en textos o en páginas web, antología de copias, trabajo en campo.
Material: Equipo de cómputo, hojas de rotafolio, marca textos, etc.
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO

Competencia:___________________________________________ _____________________________

FECHA:______________

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_________________________________________________________
Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que deben ser verificados en el desempeño del estudiante mediante la observación
del mismo.
De la siguiente lista marque con X aquellas observaciones que hayan sido cumplidas por el estudiante durante el desempeño.
El estudiante para acreditar la práctica deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.
Comportamiento

si

no

observación

1.- Llega a tiempo a la clase y sin contratiempos
2.- Revisa su lugar de trabajo para mantenerlo limpio y alineado.
3.- Porta el uniforme conforme al criterio que marca el reglamento
4.- Mantiene la disciplina y el buen orden en el salón de clases.
5.- Se manifiesta, interesado, entusiasta o participativo en la clase
6.- Investiga en el diccionario las palabras que no entiende
7.- Manifiesta capacidad de comunicación y de relación
8.- Cuando trabaja en equipo, colabora de buena voluntad
9.- El trabajo realizado está limpio
10.-Entregó el cuestionario, mapa o resumen bien desarrollado.

Observaciones:____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
PROFESOR:_______________________________________________________________________________________________
Hora de inicio:__________ Hora de término:________________

Resultado de la evaluación ________________
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES

NOMBRE DEL ESTUDIANTE
CARRERA: TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN
MÓDULO MÓDULO V: CONSTRUYE EL PLAN EMPRESARIAL
SUBMÓDULO I: EMPLEA LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
EVIDENCIA DE ACTITUD ASOCIADA : RESPONSABILIDAD
INSTRUCCIONES PARA EL ESTUDIANTE : REALIZA LA PRÁCTICA PRESENTANDO UN REPORTE ESCRITO
CRITERIOS

CUMPLE
SI

1.

REALIZA SU TRABAJO EN EL ORDEN PREESTABLECIDO

2.

SIGUE LAS INDICACIONES, ADQUIERE COMPROMISO CON LA
ENTIDAD Y SUS SUPERVISORES

3.

MANIFIESTA INICIATIVA QUE SE REFLEJA EN LA PRÁCTICA

4.

EL SERVICIO PRESTADO ES DE CONFORMIDAD PARA LA
ENTIDAD Y SUS SUPERIORES

OBSERVACIONES
NO
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE RÚBRICA
EVALUACIÓN DE CARPETA DE TRABAJO

ASPECTOS A
EVALUAR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN : EVALUACIÓN DE PROYECTO
EXCELENTE
10

SATISFACTORIO
8

REGULAR
6

NO SATIFACTORIO
5

Clasifica y archiva todas las tareas
y papeles de trabajo relacionados
con los contenidos del caso
práctico.

Clasifica y archiva la mayoría de las
tareas y papeles de trabajo
relacionados con los contenidos
del caso práctico.

Clasifica y archiva algunas de
las tareas y papeles de
trabajo relacionados con el
caso práctico.

Las tareas y trabajos no
aparecen o no están
organizados
y
clasificados

Limpieza y orden en todos sus
trabajos y tareas.

Limpieza y orden en la mayoría de
sus trabajos y tareas.

Limpieza y orden en algunos
de los trabajos y tareas .

No se observa limpieza y
orden en sus trabajos y
tareas.

AVANCES EN EL
APRENDIZAJE

Demuestra
la adquisición
profunda y significativa del
conocimiento integrándolo en
esquemas,
instrumentos,
gráficas, tablas.

Demuestra
la
adquisición
profunda y significativa del
conocimiento
utilizando
esquemas, instrumentos, gráficas,
tablas.

Demuestra la adquisición
del conocimiento utilizando
esquemas,
instrumentos,
gráficas, tablas.

No
demuestra
la
adquisición profunda y
significativa
del
conocimiento.

SITUACIÓN REAL

Redacta en forma clara y
presenta todos los hechos y
datos relevantes.

Redacta en forma clara y presenta
la mayoría de los hechos y datos
relevantes.

Redacta en forma clara y
presenta algunos hechos y
datos relevantes.

No presenta los hechos y
datos relevantes.

ORGANIZACIÓN DE
TAREAS Y PAPELES
DE TRABAJO

PRESENTACIÓN

El docente decidirá qué tipo de evaluaciones realizará: Autoevaluación, Coevaluación o Valoración por el docente.
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CÉDULA 6 TERMINOLOGÍA
MÓDULO V : CONSTRUYE EL PLAN EMPRESARIAL
SUBMÓDULO I: EMPLEA LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
La siguiente terminología es la básica sobre los escenarios que aquí se trabajaron, se deja esta parte abierta para que el docente y
estudiante la complemente con mayor profundidad.
Auditoría Administrativa: Es una revisión sistemática y evaluatoria de una entidad o parte de ella, que se lleva a cabo con la
finalidad de determinar si la organización está operando eficientemente.
Auditoría Administrativa Analítica: Consiste en examinar y evaluar el factor analítico u operativo (análisis de sistemas y
procedimientos, actividades, costos, puestos, formas, etc.)
Auditoría Administrativa del Medio Ambiente: Es un proceso para examinar , analizar y valorar sistemáticamente las influencias
externas que actúan sobre la operación de la organización.
Auditoría Administrativa funcional: Abarca el examen y evaluación de las áreas funcionales.
Auditoría Administrativa procesal: abarca el examen y evaluación del proceso administrativo.
Auditoría Externa: Es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de una unidad económica, realizado
por un auditor sin vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir una opinión
independiente sobre la forma como opera el sistema, el control interno del mismo y formular sugerencias para su mejoramiento.
Auditoría Interna: Es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de una unidad económica, realizado
por un profesional con vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir informes y
formular sugerencias para el mejoramiento de la misma.
Control: Es uno de los cinco principios administrativos (planeación, organización, dirección y control). Este consiste en la medición y
la corrección del desempeño con el fin de asegurar que se cumplan los objetivos de la empresa y se sigan los planes diseñados para
alcanzarlos.
Dirección: Consiste en coordinar las operaciones mediante la cooperación del esfuerzo de los subordinados, para obtener
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productividad mediante la motivación y la supervisión.

CÉDULA 6 TERMINOLOGÍA
MÓDULO V : CONSTRUYE EL PLAN EMPRESARIAL
SUBMÓDULO I: EMPLEA LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

Estudio preliminar: Es aquel que esta encaminado a lograr una identificación real del problema, para conocer la naturaleza y
objetivo del estudio completo de auditoría administrativa.
Evaluar: Consiste en analizar, estudiar y considerar lo examinado.
Hojas de análisis: Son hojas en las que se recopilan datos , comentarios, notas y evaluaciones a la empresa.
Normas de la auditoría administrativa: Son normas mínimas que deben seguirse en el examen de un organismo social.
Organización: Es el trabajo que realiza un administrador para ordenar y relacionar entre sí las tareas que deben realizarse y
asegurar así una ejecución eficaz de las mismas.
Planeación: Es un proceso para decidir anticipadamente lo que ha de hacerse y cómo. Implica la fijación de objetivos, desarrollo de
políticas, establecimiento de procedimientos, programas y presupuestos para lograrlos.
Programas de Auditoría Administrativa: Son medios que sirven de guía al auditor administrativo y a sus ayudantes, en el que se
detallan los diferentes pasos a fin de asegurar que se cubrirán todos los aspectos.
Programas generales: Se limitan a un enunciado genérico de los procedimientos de auditoría que se deben aplicar, con mención de
los objetivos particulares.
Programas analíticos: Son aquellos que describen detalladamente la forma de aplicar los procedimientos de auditoría que se deben
aplicar, con mención de los objetivos particulares.
Secreto Profesional: Es una verdad conocida por una o pocas personas, pero que debe mantenerse oculta para las demás.

68

CÉDULA 7 FUENTES DE INTERNET Y BIBLIOGRAFÍA
MÓDULO V : CONSTRUYE EL PLAN EMPRESARIAL
SUBMÓDULO I: EMPLEA LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

FUENTES DE INTERNET
Conceptos Generales de Auditoría Administrativa (2006). Recuperado el 08 de Junio de 2010 de:
http://pyme.com.mx/articulos-de-pyme/muestra-articulo-datos.php?registro=114

Auditoría (2008). Recuperado el 08 de junio de 2010 de:
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml#AUADMI

Auditoría Administrativa (2010). Recuperado el 08 de junio de 2010 de:
http://www.mitecnologico.com/iem/Main/AuditoriaAdministrativa

Auditoría Administrativa (2010). Recuperado el 08 de junio de 2010 de:
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/auditadminis.htm

Teoría de la auditoría administrativa (2010). Recuperado el 08 de junio de 2010 de:
http://www.edukativos.com/apuntes/archives/221

Nota: se sugiere al docente verificar la vigencia del sitio web antes de proporcionarlo a los estudiantes.
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CÉDULA 7 FUENTES DE INTERNET Y BIBLIOGRAFÍA
MÓDULO V : CONSTRUYE EL PLAN EMPRESARIAL
SUBMÓDULO I: EMPLEA LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
FUENTES DE INTERNET
La auditoría administrativa (2010). Recuperado el 08 de junio de 2010 de:
http://web.archive.org/web/20080112232311/http://www.universidadabierta.edu.mx/Biblio/Z/AudAdm-Zurias.htm

Sobre la auditoría administrativa (2010). Recuperado el 08 de junio de 2010. de:
http://www.articulosinformativos.com/La_Auditoria_Administrativa-a1159899.html

Auditoría de gestión (2010). Recuperado el 08 de junio de 2010 de:
http://www.slideshare.net/susanpaola/auditoria-administrativa-1-372915

Antecedentes históricos de la auditoría administrativa (2009). Recuperado el 08 de junio de 2010 de:
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/ahaa.htm

Auditoría Administrativa (2009). Recuperado el 08 de junio de 2010 de:
http://autorneto.com/negocios/empresas/auditoria-administrativa/

Nota: se sugiere al docente verificar la
vigencia del sitio web antes de proporcionarlo
a los estudiantes.

Problemas que se dan en una auditoría administrativa (2009). Recuperado el 08 de junio de 2010 de:
http://topicos-gerenciales-modernos.lacoctelera.net/post/2009/06/03/problemas-se-dan-una-auditoria-administrativa
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CÉDULA 7 FUENTES DE INTERNET Y BIBLIOGRAFÍA
MÓDULO V: CONSTRUYE EL PLAN EMPRESARIAL
SUBMÓDULO I: EMPLEA LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

BIBLIOGRAFÍA

Amador Sotomayor, Alfonso (2008). Auditoría administrativa, México: Mac Graw Hill.

Fernández Arena, José Antonio (2006). La auditoría administrativa, México: Diana editores

Franklin Fincowsky, Enrique Benjamin (2007). Auditoría administrativa gestión estratégica del cambio, México: Prentice
hall/Pearson.

González Sánchez, Ignacio (2008). Auditoría administrativa, México: Gasca SICCO.

Mancillas Pérez, Eduardo J. (2007). La auditoría administrativa un enfoque científico, México: Trillas

Rodríguez Valencia, Joaquín (2007). Sinopsis de auditoría administrativa, México: Trillas.

Rubio Ragazzoni, Víctor M. (2008). Guía práctica de auditoría administrativa, México: PACJ
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO

MÓDULO PROFESIONAL V
CONSTRUYE EL PLAN EMPRESARIAL
SUBMÓDULO II
UTILIZA LAS HERRAMIENTAS DE CÓMPUTO APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN

AGOSTO DE 2010

CÉDULA 1 JUSTIFICACIÓN DEL SUBMÓDULO
MÓDULO V: CONSTRUYE EL PLAN EMPRESARIAL
SUBMÓDULO II: UTILIZA LAS HERRAMIENTAS DE CÓMPUTO APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN

En la Administración empresarial digital, los programas informáticos comerciales resultan indispensables para cualquier
organización, ya sea grande o pequeña. Gracias a los programas informáticos, la empresa se vuelve más eficiente, los trabajadores
más productivos, y se puede aprovechar todos los beneficios que ofrece el comercio electrónico.
Las empresas se apoyan de herramientas prácticas que ayudan a sus sistemas comerciales, como es la Informática área de practica,
constante y permanente de las técnicas de investigación de software. Por lo tanto es fundamental tener los conocimientos
necesarios de dicha área para la formación de los estudiantes de Bachillerato Tecnológico para el manejo adecuado de una
organización.
La empresa para poder sacar el mayor provecho de sus programas informáticos, debe administrarlos correctamente, la
administración deficiente de los programas informáticos priva a la empresa del valor total de la productividad y la eficacia de los
mismos.
En este submódulo, el estudiante aprenderá a definir lo que desea alcanzar la organización, de acuerdo al manejo adecuado de los
diversos programas informáticos, creados especialmente para la administración, y así mismo, las herramientas indispensables que
facilitan las diversas operaciones de una empresa.
Podrán manejar diferentes programas utilizados en las pequeñas y medianas empresas que ayudarán a simplificar las tareas
propias de esas organizaciones, cuyos resultados permitirán ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo.
Debido a los grandes avances tecnológicos con los que contamos actualmente y que se actualizan constantemente en cuestiones,
de software de aplicación diseñado para las empresas, hoy en día, el estudiante conocerá su utilidad y manejo adecuado para
poderlo aplicar en un ámbito empresarial.
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CÉDULA 2 CADENA DE COMPETENCIAS
MÓDULO V : CONSTRUYE EL PLAN EMPRESARIAL
SUBMÓDULO II: UTILIZA LAS HERRAMIENTAS DE CÓMPUTO APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN

COMPETENCIAS
GENÉRICAS

COMPETENCIAS
PROFESIONALES
BÁSICAS

COMPETENCIAS PROFESIONALES
EXTENDIDAS

EVIDENCIAS

C
Participa con una conciencia
ética en la vida de su
comunidad, región, México y el
mundo

Participa y colabora de manera
efectiva en equipos diversos

Produce la comunicación de la
empresa de manera manual y/o
electrónica .
Realiza el control de la información
documental de la empresa de
manera física y/o electrónica

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

Maneja el software administrativo y
contable que requieren las empresas.

D

A

P

Analiza y comprende la utilización de un Sistema
de Información en las áreas funcionales de la
empresa mediante el uso adecuado de las
Tecnologías de Información y comunicación

X

Identifica, analiza y maneja conceptos básicos
relacionados con las bases de datos que operan
en las empresas como: tablas, registros, campos,
formularios, informes y consultas , mediante la
investigación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Reconoce la utilidad, funciones y ventajas de los
Sistemas de Gestión de Bases de Datos como el
Software ACCESS aplicado en la empresa
Desarrolla innovaciones y
propone soluciones a
problemas a partir de métodos
establecidos

Construye y valora la importancia del diseño de
las bases de datos para el manejo y
administración de la información del ámbito
empresarial, mediante un sistema gestor de bases
de datos ACCESS
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CÉDULA 3 ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS
MÓDULO V: CONSTRUYE EL PLAN EMPRESARIAL
SUBMÓDULO II: UTILIZA LAS HERRAMIENTAS DE CÓMPUTO APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO
Solicita a los estudiantes que a través de la sesión bibliográfica definan los conceptos principales.
Integra equipos de trabajo para analizar la necesidad de conocer la formación legal de la empresa.
Genera opiniones y puntos de vista sobre el proyecto de su plan emprendedor y el entorno social.
Mediante lluvia de ideas, el estudiante conceptualiza y reconoce la integración de la empresa .
Coordina el caso práctico del proyecto INCUBAT buscando el aprendizaje colaborativo a través de la integración de grupos de trabajo.
Realiza la planificación del método de investigación grupal siguiendo cinco pasos: especificación de metas, planificar la recolección de información, formación
de los equipos, diseño de actividades de consolidación de los equipos y planificación de actividades para todo el grupo.
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CÉDULA 4 MODELO DIDACTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Antes del inicio del curso es necesario abrir un espacio para la recepción, bienvenida y familiarización académica de los
estudiantes con el submódulo, denominado ENCUADRE, cuyo propósito esencial consiste en detectar el punto de partida para
la visualización clara del punto de llegada al final del curso, junto con los estudiantes, así como atender las necesidades de la
evaluación diagnóstica a través del repaso y/o nivelación.
El Docente:
 Da la bienvenida a los estudiantes y explora sus expectativas.
 Genera ambientes de trabajo en un clima de confianza y de motivación hacia el curso.
 Detecta las necesidades de aprendizaje a través de un instrumento de Diagnóstico basado en alguno de los siguientes tipos de
evidencias , que permitan detectar rasgos de las competencias (conocimiento, destrezas, valores, actitudes):
Evidencias por desempeño: Refiere los desempeños requeridos por los criterios establecidos de la competencia y
delimitados por el campo de aplicación, que permiten evaluarla .
Evidencias por producto: Se trata de los resultados o productos requeridos por los criterios de desempeño y delimitados
por el campo de aplicación, que permiten evaluar la competencia de una persona.
Evidencias de conocimientos: Hace referencia a la posesión individual de un conjunto de conocimiento, teorías, principios
y habilidades cognitivas que le permiten al estudiante contar con una base conceptual para un desempeño eficiente.
Evidencias de actitud: Hacen referencia a las actitudes que se manifiestan durante el desempeño de la función laboral
enunciada en la competencia.
 Toma acuerdos con los estudiantes para establecer normas de convivencia.
Presenta el submódulo con el nombre, justificación, competencias de ingreso, duración y resultado de aprendizaje.
 Destaca las competencias por lograr y los sitios de inserción en los que podrá desempeñarse.
Analiza con los estudiantes la lógica que guarda el submódulo respecto al módulo precedente y con los otros submódulos.
Da a conocer la forma de trabajo para el logro de las competencias.
Da a conocer los criterios de evaluación conforme a las evidencias de conocimiento, producto y/o desempeño que se esperan
al final del submódulo, y establece, de manera conjunta, las fechas para su cumplimiento.
Señala los escenarios reales para el desarrollo de las prácticas profesionales.
Como resultado del diagnóstico, trabaja en la concientización de los estudiantes respecto a la situación académica por la que
atraviesan.
 Diseña estrategias de repaso y nivelación de las competencias mínimas para iniciar el curso y las lleva a cabo.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Resúmenes,
cuestionarios

EVIDENCIAS DEL
DIAGNÓSTICO E
INSTRUMENTOS

CONOCIMIENTO
Manejo de conceptos
básicos de computación,
sistemas de información y
áreas funcionales de la
empresa

ACTITUD
Organización,
control,
disciplina,
constancia y
compromiso.

Bitácoras, guías
de observación

DESEMPEÑO
Manejo de PC,
modelos y fases
de investigación.

PRODUCTO
Carpetas y archivos
del módulo anterior.

Rúbrica

CÉDULA 4MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Producción de un ambiente de motivación vía la gestión
de preguntas de interés en el estudiante

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter
de aplicación en una situación real en términos de
afectación al entorno de los estudiantes, razón por la cual
debe buscarse la línea causal y los interrogantes en torno a
esta situación real.

¿SE MEJORAN LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS EMPRESAS GRACIAS AL USO ADECUADO DE LAS HERRAMIENTAS DE CÓMPUTO
APLICADAS EN EL MANEJO DE UNA BASE DE DATOS?
Desde que el ser humano ha tenido la necesidad de manejar o consultar información, las bases de datos han sido útiles. Analicemos
tiempo atrás las escuelas no contaban con computadoras en el área de control escolar; sin embargo, el personal que laboraba ahí
podía realizar su trabajo sin mayor problema utilizando los archivos de cada estudiante, aunque era más tardado localizar a un
alumno, generar certificados, hacer constancias, entre otros; finalmente el uso de las bases de datos (archivos) permitían realizar los
procesos solicitados.
El uso de sistemas de bases de datos autorizadas se desarrolló a partir de la necesidad de almacenar grandes cantidades de datos,
para su posterior consulta, producidas por las nuevas industrias que generaban gran cantidad de información
Las primeras bases de datos manejaban ficheros que eran almacenados en tarjetas. Cuando las computadoras evolucionan,
aparecen las cintas y los discos, las máquinas son dotadas de mucha más potencia y facilidad de manipulación, en ese momento las
bases de datos comienzan a ser realmente útiles.
¿QUÉ ES UNA HERRAMIENTA DE CÓMPUTO?
¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE EL USO DE SOFTWARE EN LA EMPRESA?
¿QUÉ ES UN SISTEMA DE INFORMACIÓN?
¿QUÉ ES UNA BASE DE DATOS ?
¿QUÉ RELACIÓN TIENE UNA BASE DE DATOS EN LAS EMPRESAS?
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CÉDULA 4MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE CONOCER LA ORGANIZACIÒN DE UNA BASE DE DATOS?
¿QUÉ ESTRATEGIA PROPONDRÍA USTED PARA ORGANIZAR LAS BASES DE DATOS DE UNA EMPRESA?
¿EN QUE ÁREA ORGANIZACIONAL DE UNA EMPRESA SE MANEJAN BASES DE DATOS?
¿QUÉ VENTAJAS TIENE EL MANEJAR BASES DE DATOS EN LA EMPRESA?
¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE PARA EL EMPRESARIO MANEJAR UN SOFTWARE PARA ELABORAR SUS BASES DE
DATOS?

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas y de
trabajo bolígrafo, marcatextos, hojas bond, entre otros.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

Inicialmente para comenzar la investigación, es necesario revisar las fuentes
bibliográficas que se sugieren y después buscar sus propias fuentes en libros, revistas
especializadas o internet , es fundamental que identifiquen y evalúen las fuentes que
les apoyan para resolver la pregunta inicial.

Búsqueda y
evaluación de
fuentes de
Internet,
documentación
bibliográfica y
construcción de
una estrategia de
indagación

Podemos establecer que hay fuentes primarias que son en donde el tema de
investigación se encuentra de manera especializada, por ejemplo si la investigación a
realizar esta enfocada a un tema especifico las llamadas fuentes primarias son las que
estudian la temática a lo largo de un libro, por ejemplo si la temática es seguridad e
higiene un libro con el titulo seguridad e higiene será una fuente primaria.
Las fuentes secundarias tienen el propósito de ampliar la investigación ya que
complementan o resumen la temática.
En la actualidad es muy fácil encontrar información en internet sin embargo, no toda la
información en la red es buena, se sugiere siempre confrontar la información que se
encuentra en internet con la información de los libros.
En ocasiones el tiempo para realizar una investigación es limitada y no se pueden
analizar libros completos de tal forma que se te sugiere la siguiente estrategia:
Lo primero que debemos hacer para desarrollar una investigación es revisar el índice
de los libros, es posible que en él se encuentren los conceptos clave.

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas y de
trabajo bolígrafo, marcatextos, hojas bond, entre otros.
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CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

CONTENIDO TEMÁTICO

FUENTES DE INFORMACIÓN

ESTRATEGIA DE INDAGACIÓN

INTRODUCCION A LAS BASES DE
DATOS

FUENTES DE INTERNET:
CONCEPTOS BÁSICOS
SISTEMAS DE INFORMACION
DATOS
CAMPO
REGISTRO
TABLAS
CLAVE
RELACIONES
CONSULTAS
FORMULARIOS
INFORMES

Sistema de información (2010).Recuperado 9 junio 2010 de:
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
Dato wikipedia la enciclopedia libre (2010). Recuperado 9 junio 2010
de: : http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
Bases de datos (2010). Recuperado 9 junio 2010 de:
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos

Recopilar las fuentes de información en el
grupo y elaborar un índice de referencias para
cada tema. (Bibliografía e internet)
Consultar las fuentes para recopilar la
información relevante y necesaria de acuerdo a
las problemáticas planteadas.

Sistema gestor de bases de datos (2010). Recuperado 9 junio 2010 de:
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_gestor_de_base_de_datos
Curso gratis aulaclicaccess (2007). Recuperado 9 junio 2010 de:
http://www.aulaclic.es/access2007/b_2_1_1.htm

REPORTES
BASE DE DATOS
SISTEMA GESTOR DE BASE DE . . .
DATOS
TIPOS DE GESTORES DE BASE DE ..
……….DATOS

Curso gratis aulaclicaccess (2007). Recuperado 9 junio 2010 de:
http://www.aulaclic.es/access2007/b_2_1_1.htm
Crear un formulario dividido access (2010). Recuperado 9 junio 2010
de:
http://office.microsoft.com/es-es/access/HA100759943082.aspx

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas y de
trabajo bolígrafo, marcatextos, hojas bond, entre otros.
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CONTENIDO TEMÁTICO

FUENTES DE INFORMACIÓN

ESTRATEGIA DE INDAGACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

SISTEMA GESTOR DE BASES DE
DATOS ACCESS 2007
ELEMENTOS BÁSICOS
TABLAS
CAMPOS

RELACIONES
CONSULTAS
FORMULARIOS

Jennings, Roger (2003). La biblia de microsoft office access 2008 .
E.E..UU: ANAYA MULTIMEDIA
Guzmán Flores, Aideé (2009). Informática 2 enfoque por
competencias. México: Edit.ESFINGE

Recopilar las fuentes de información en el
grupo y elaborar un índice de referencias para
cada tema. (Bibliografía e internet)

FUENTES DE INTERNET
Microsoft Access (2010).Recuperado 9 junio 2010 de:
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access
Curso gratis aulaclicaccess (2007). Recuperado 9 junio 2010 de:
http://www.aulaclic.es/access2007/t_1_1.htm

Consultar las fuentes para recopilar la
información relevante y necesaria de acuerdo a
las problemáticas planteadas.

Curso gratis aulaclicaccess (2007). Recuperado 9 junio 2010 de:
http://www.aulaclic.es/access2007/t_3_1.htm
Curso gratis aulaclicaccess (2007). Recuperado 9 junio 2010 de:
http://www.aulaclic.es/access2007/t_5_1.htm

INFORMES
CONTROLES

Curso gratis aulaclicaccess (2007). Recuperado 9 junio 2010 de:
http://www.aulaclic.es/access2007/t_6_1.htm

MACROS

Curso gratis aulaclicaccess (2007). Recuperado 9 junio 2010 de:
http://www.aulaclic.es/access2007/t_11_1.htm

HERRAMIENTAS DE ACCESS

Curso gratis aulaclicaccess (2007). Recuperado 9 junio 2010 de:
http://www.aulaclic.es/access2007/t_12_1.htm

IMPORTAR DATOS Y EXPORTAR
DATOS

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas y de
trabajo bolígrafo, marcatextos, hojas bond, entre otros.
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Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

Una vez que hayan trabajado con
las fuentes el siguiente paso es leer
y analizar la información, es
recomendable que el sustento de la
investigación sean las fuentes
primarias .
Una manera de organizar la
información es mediante fichas
que rescaten la información
fundamental, sin embargo no es la
única manera, se pueden realizar
esquemas o cualquier otro tipo de
organizadores mentales, estos
esquemas los puedes utilizar
incluso mediante software como
por ejemplo:
Inspiration
Mind manager
Mindmap
Las preguntas generadoras
se
convierten en los ejes para la
elaboración de los organizadores
mentales
de la información
consultada como: mapas mentales,
mapas conceptuales, diagramas de
flujo, cuadros de doble entrada,
entre otros.
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Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas y de
trabajo bolígrafo, marcatextos, hojas bond, entre otros.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos
Problematizar las preguntas generadoras de acuerdo al contexto social, económico, político, cultural, ambiental, laboral,
tecnológico u otro.
Propiciar el trabajo colaborativo para el intercambio de opiniones y la elaboración de conclusiones respecto a la
problematización de las preguntas.
Diseñar el plan de trabajo para las prácticas profesionales de ejecución de competencias en los escenarios reales a partir de
las competencias extendidas que serán evaluadas por los docentes del módulo profesional
CASO PRÁCTICO

En la actualidad utilizar la computadora como herramienta de trabajo en distintas áreas del conocimiento es indispensable
ya que nos permite de manera eficaz y rápida desarrollar las diferentes actividades. Así mismo se habla de los diferentes
programas de aplicación que existen para llevar a cabo la solución de las necesidades del usuario.
Las bases de datos nos permiten manipular una gran cantidad de información a fin de organizarla y realizar distintas
operaciones.
Por medio de esas bases de datos, se pueden localizar referencias de clientes, inventarios, control de ventas, tareas etc…. de
una empresa.
Para empezar a diseñar una base de datos se requiere que el dicente la empiece a estructura de la siguiente manera :

Evidencias para la evaluación: Trabajo escrito del proyecto, presentación en diapositivas, exposición oral.
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CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos

1.- Determinar la finalidad de la base de datos.- es conveniente plasmar en papel el propósito de la base de datos: ¿Cómo se
va a utilizar? , ¿Quién va a utilizarla? Y ¿Para qué la va a utilizar?
2.- Buscar y organizar la información necesaria.- Reúne toda la información que desee registrar en la base de datos a través
de un sistema de información
Actividades que realiza un Sistema de Información:
Entradas:
Datos generales del cliente: nombre, dirección, tipo de cliente, etc.
Proceso:
Organización por categorías y depuración de la información,
Almacenamiento:
Almacenar la información en un medio magnético o en papel
Salidas:
Visualización de la información a través de un diagrama en papel en pantalla o imprimir
3.-Dividir la información en tablas .- Divide los elementos de información en entidades o temas principales, como productos ,
pedidos . Cada tema o categoría pasará a ser una tablaTabla estructura básica de almacenamiento de un SGBD contiene información sobre un tema o . - --asunto; por ejemplo alumnos, clientes o pedidos.

Evidencias para la evaluación: Trabajo escrito del proyecto, presentación en diapositivas, exposición oral.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos
4.- Convertir los elementos de información en columnas .- Decide que información se almacenará en cada tabla. Cada
característica se convertirá en un campo y se mostrará como una columna en la tabla . Por ejemplo; la tabla alumnos
puede incluir los campos: nombre, matrícula, fecha de nacimiento, entre otros.
Campo: Representa un tipo de dato en la tabla y se ubica en las columnas; por ejemplo nombre, edad , domicilio,
etcétera.
Registro: Conjunto de campos que se refiere a un mismo objeto de la tabla; por ejemplo una persona, producto o
empresa.

TABLA : ALUMNOS

CAMPOS

Matrícula

Nombre

Apellidos

Edad

Teléfono

200963701

Roberto

Ochoa Guzmán

16

56 65 54 32

200963702

Iván

Rosas Flores

17

54 58 50 67

200963703

Yaneth

Cirquera Arceo

15

55 23 09 12

REGISTRO

Evidencias para la evaluación: Trabajo escrito del proyecto, presentación en diapositivas, exposición oral.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos
5.- Especificar claves principales: Elige la llave primaria de cada tabla o campo clave

6.- definir relaciones entre tablas: Examina cada tabla y decide cómo se relacionan los datos una tabla con las demás tablas.
Puedes agregar campos a las tablas o crear nuevas tablas para clarificar las relaciones, según sea necesario.
concepto

Descripción

Entidad

Tema sobre el cual se necesita
información. También se le
denomina Tablas

Atributo

Son características que
describen una entidad

Relación

Es una asociación entre
entidades

Símbolo
Entidad

Atributo

Relación

7.- Ajustar el diseño : Analiza el diseño para detectar errores . Crea las tablas y agrega algunos registros con datos de
ejemplo. Comprueba si puedes obtener los resultados previstos . Realiza los ajustes necesarios en el diseño
8.- Aplicar las reglas de normalización : Aplica las reglas de normalización de los datos para comprobar si las tablas están
estructuradas correctamente
Evidencias para la evaluación: Trabajo escrito del proyecto, presentación en diapositivas, exposición oral.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos
9.- Una vez ya diseñada la base de datos se procede a vaciar la información estructurada en el Sistema gestor de Base de
Datos ACCESS 2007
10.- Los objetos que se pueden crear en Access son los siguientes :
a) Tablas.- son objetos que tienen la capacidad de almacenar en registros (filas) y campos( columnas), datos relacionados
. a un tema específico.
Para almacenar los datos, se crea una tabla para cada tipo de información del que se hace seguimiento. Los tipos de .-- información podrían incluir información de los clientes, productos y otros detalles. Para reunir los datos procedentes ---- de varias tablas en una consulta, formulario o informe, hay que definir las relaciones entre tablas

Evidencias para la evaluación: Trabajo escrito del proyecto, presentación en diapositivas, exposición oral.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos
b) Formularios.- Interfaz diseñada por el usuario, que permite introducir, editar o consultar datos en la base de datos
Se puede utilizar un formulario para ver, introducir o cambiar los datos de filas de una en una fácilmente. También se
... puede utilizar un formulario para realizar otras acciones, como enviar datos a otra aplicación. Los formularios …
….contienen normalmente controles que están vinculados a campos subyacentes de las tablas. Al abrir un formulario,
….Access recupera los datos de una o más tablas y los muestra en el diseño que haya elegido al crear el formulario. Puede
---crear un formulario mediante uno de los comandos Formulario de la cinta de opciones, el Asistente para formularios, o
---crear su propio formulario en la vista Diseño.

Evidencias para la evaluación: Trabajo escrito del proyecto, presentación en diapositivas, exposición oral.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos

c) Consultas.- Instrucciones almacenadas que seleccionan datos de una o más tablas para generar informes o con el . ----- propósito de analizar y administrar datos. Una consulta puede ayudarle a recuperar los datos que cumplen las
….condiciones que especifique, incluidos los datos de varias tablas. También puede utilizar una consulta para actualizar o
…eliminar varios registros a la vez y realizar cálculos predefinidos o personalizados con los datos

Evidencias para la evaluación: Trabajo escrito del proyecto, presentación en diapositivas, exposición oral.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos

d) Informes.- Listados impresos de información obtenida de la base de datos. Sirven para resumir y presentar los datos de
. las tablas. Los informes se pueden utilizar para analizar rápidamente los datos o presentarlos de una forma concreta, ----impresos o en otros formatos. Por ejemplo, puede enviar a un colega un informe que clasifique los datos y calcule los ----totales. O puede crear un informe con los datos de la dirección en un formato para imprimir etiquetas postales

Evidencias para la evaluación: Trabajo escrito del proyecto, presentación en diapositivas, exposición oral.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos

e) Macros.- Conjunto de instrucciones programadas en un comando, para aumentar la funcionalidad de la base de datos

f) Módulos.- Programas escritos en Visual basic para aplicaciones, lenguaje de programación con el que se puede
. automatizar cualquier tarea relacionada con la base de datos.

- ---

Evidencias para la evaluación: Trabajo escrito del proyecto, presentación en diapositivas, exposición oral.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos

Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para
que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. Pero debemos seguir la siguiente estructura:
1.- Tablas para almacenar los datos
2.- Consultas para buscar y recuperar exactamente los datos que desee
3.- Formularios para ver, agregar y actualizar datos en las tablas
4.- Informes para analizar o imprimir los datos con un diseño específico.
El docente dejará una práctica a los dicentes donde desarrolle la estructura de una base de datos como por ejemplo la
agenda de todos sus compañeros.
Presentar el manual de usuario de su base de datos
Presentar el manual técnico .

Evidencias para la evaluación: Trabajo escrito del proyecto, presentación en diapositivas, exposición oral.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

A partir de la pregunta generadora y las preguntas secundarias definir el tipo de prácticas requeridas para dar solución a la
problemática planteada y evaluar las competencias profesionales del submódulo, ya sea en talleres, laboratorios o en los
escenarios reales específicos, conforme a los lineamientos de prácticas profesionales que deben realizar los estudiantes de
bachillerato.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA
CASO PRÁCTICO

SALÓN DE CLASES

ESCENARIOS REALES

Análisisde información, generación de
ideas creativas, borradores de trabajo
escrito, diseño de tablas y gráficas.

Áreageográfica en donde establecerán
su empresa, contacto con las bases de
datos de proveedores, consumidores,
empresas competidoras.

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas y de
trabajo bolígrafo, marcatextos, hojas bond, entre otros.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DEL SUBMÓDULO

La valoración del desempeño logrado por el estudiante con referencia a la función productiva inherente al módulo o
Submódulo, es posible mediante la conformación de los requerimientos de evidencias que en su conjunto permiten
confirmar el dominio de la competencia.
Las evidencias determinan de manera precisa si la persona es capaz de realizar la función referida en la competencia de
manera consistente.
Entre los principios que aplican a las evidencias están: Derivarse del ambiente laboral real, ser normalmente, de fácil
disposición, válidas y factibles de realizar por el candidato; ser las suficientes y necesarias para emitir el juicio sobre la
competencia de la persona a evaluar y, expresarse en el lenguaje usual del medio laboral de referencia.
Para determinar la cantidad de evidencias, se deberá tomar en cuenta el propósito de la competencia, la factibilidad de
obtención y los aspectos económicos de su evaluación.

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas y de
trabajo bolígrafo, marcatextos, hojas bond, entre otros.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)

Resúmenes,
cuestionarios

EVIDENCIAS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN DEL
SUBMÓDULO

CONOCIMIENTO (30 %)
Identifica correctamente
los conceptos de Base de
Datos

ACTITUD
Responsabilidad,
colaboración

Bitácoras, guías
de observación

DESEMPEÑO
(30 %)
Maneja bases de
datos en casos
prácticos

PRODUCTO (40 %)
Integra el proceso del
diseño y aplicación de
las bases de datos en
Access

Carpetas de trabajo,
reportes
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO

Competencia:___________________________________________ _____________________________

FECHA:______________

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_________________________________________________________
Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que deben ser verificados en el desempeño del estudiante mediante la observación
del mismo.
De la siguiente lista marque con X aquellas observaciones que hayan sido cumplidas por el estudiante durante el desempeño.
El estudiante para acreditar la práctica deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.
Comportamiento

si

no

observación

1.- Llega a tiempo a la clase y sin contratiempos
2.- Revisa su lugar de trabajo para mantenerlo limpio y alineado.
3.- Porta el uniforme conforme al criterio que marca el reglamento
4.- Mantiene la disciplina y el buen orden en el salón de clases
5.- Se manifiesta, interesado, entusiasta o participativo en la clase
6.- Cumple con los materiales solicitados previamente
7.- Manifiesta capacidad de comunicación y de relación
8.- Cuando trabaja en equipo, colabora de buena voluntad
9.- Demuestra interés por conocer su evaluación continua
10.- Identifica sus debilidades y muestra mejoras progresivas

Observaciones:________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
PROFESOR:__________________________________________________________________________________
Hora de inicio:__________ Hora de término:________________ Resultado de la evaluación ________________
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES

NOMBRE DEL ESTUDIANTE
CARRERA: TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN
MÓDULO V : CONSTRUYE EL PLAN EMPRESARIAL
SUBMÓDULO II: UTILIZA LAS HERRAMIENTAS DE CÓMPUTO APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN
EVIDENCIA DE ACTITUD ASOCIADA : RESPONSABILIDAD
INSTRUCCIONES PARA EL ESTUDIANTE : REALIZA LA PRÁCTICA PRESENTANDO UN REPORTE ESCRITO
CRITERIOS

CUMPLE
SI

1.

REALIZA SU TRABAJO EN EL ORDEN PREESTABLECIDO

2.

SIGUE LAS INDICACIONES, ADQUIERE COMPROMISO CON LA
ENTIDAD Y SUS SUPERVISORES

3.

MANIFIESTA INICIATIVA QUE SE REFLEJA EN LA PRÁCTICA

4.

EL SERVICIO PRESTADO ES DE CONFORMIDAD PARA LA
ENTIDAD Y SUS SUPERIORES

OBSERVACIONES
NO
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE RÚBRICA
EVALUACIÓN DEL PROYECTO

ASPECTOS A
EVALUAR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN : EVALUACIÓN DE PROYECTO
EXCELENTE
10

SATISFACTORIO
8

REGULAR
6

NO SATIFACTORIO
5

Se establece un problema escolar
o cotidiano argumentando su
importancia.

Se establece un problema
escolar o cotidiano.

Se identifica una parte
del problema central.

PROBLEMA

Se establece un problema escolar
o cotidiano basado en un análisis
de planteamientos alternativos
de problemas con fundamentos
lógicos.

Se analizan datos de múltiples
fuentes
con
referencias
relacionadas al contexto del
problema.

Se analizan datos de varias
fuentes y se proporcionan
referencias.

Se considera información
y datos de solo una
fuente sin referencias.

INFORMACIÓN

Se sintetiza información y datos
de
múltiples
fuentes
proporcionando referencias. Se
identifican las suposiciones de las
fuentes.
Se
relaciona
el
conocimiento y la información al
contexto global y específico del
problema.
Cumple con todos los siguientes
requisitos:
• Determina la finalidad de la
Base de Datos.
•Divide la información en tablas.
•Especifica los campos clave.
•Define las relaciones entre las
tablas.
•Aplica
las
reglas
de
normalización.

Cumple con tres de los siguientes
requisitos:
• Determina la finalidad de la Base
de Datos.
•Divide la información en tablas.
•Especifica los campos clave.
•Define las relaciones entre las
tablas.
•Aplica las reglas de normalización.

Cumple con dos de los
siguientes requisitos:
• Determina la finalidad de
la Base de Datos.
•Divide la información en
tablas.
•Especifica los campos clave.
•Define las relaciones entre
las tablas.
•Aplica las reglas de
normalización.

Cumple con uno de los
siguientes requisitos:
• Determina la finalidad
de la Base de Datos.
•Divide la información en
tablas.
•Especifica los campos
clave.
•Define las relaciones
entre las tablas.
•Aplica las reglas de
normalización.

DISEÑO DE LA
BASE DE DATOS
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE RÚBRICA
EVALUACIÓN DEL PROYECTO

ASPECTOS A
EVALUAR

CREACIÓN DE LAS
BASES DE DATOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN : EVALUACIÓN DE PROYECTO
EXCELENTE
10

SATISFACTORIO
8

REGULAR
6

NO SATIFACTORIO
5

Cumple con todos los elementos
siguientes:
• Crea las tablas necesarias con
base al diseño.
•Establece las propiedades de los
campos.
• Diseña los formularios para la
captura de los datos de cada
tabla.
• Crea las cuatro consultas.
•Elabora los cinco informes
solicitados.

Cumple con tres de los elementos
siguientes:
• Crea las tablas necesarias con
base al diseño.
•Establece las propiedades de los
campos.
• Diseña los formularios para la
captura de los datos de cada tabla.
• Crea las cuatro consultas.
•Elabora los cinco informes
solicitados.

Cumple con dosde los
elementos siguientes:
• Crea las tablas necesarias
con base al diseño.
•Establece las propiedades
de los campos.
• Diseña los formularios para
la captura de los datos de
cada tabla.
• Crea las cuatro consultas.
•Elabora los cinco informes
solicitados.

Cumple con uno de los
elementos siguientes:
• Crea
las
tablas
necesarias con base al
diseño.
•Establece
las
propiedades
de
los
campos.
• Diseña los formularios
para la captura de los
datos de cada tabla.
• Crea
las
cuatro
consultas.
•Elabora
los
cinco
informes solicitados.

El docente decidirá qué tipo de evaluaciones realizará: Autoevaluación, Coevaluación y Valoración por el docente.
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CÉDULA 6 TERMINOLOGÍA
MÓDULO V: CONSTRUYE EL PLAN EMPRESARIAL
SUBMÓDULO II: UTILIZA LAS HERRAMIENTAS DE CÓMPUTO APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN
Asistentes para controles: Activa y desactiva los asistentes para controles. Utilice los asistentes para controles para que le ayuden
a crear un control, como un botón de comando o un cuadro de lista. En un formulario, existen asistentes adicionales para un
cuadro combinado, un grupo de opciones, un subinforme o un subformulario. En una página de acceso a datos, puede utilizar un
asistente para crear un cuadro de lista desplegable o un gráfico de Microsoft Office. Para utilizar asistentes a fin de crear un
control, es preciso que esté presionado el botón Asistentes para controles. Los asistentes no se pueden utilizar en una página
independiente ni tampoco cuando una página apunta a una base de datos distinta a la que esté actualmente abierta.
Autoformato: Aplica su elección de formatos predefinidos a un formulario o informe, como la imagen de fondo y las fuentes para
los controles.
Base de datos: Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior
uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos
impresos en papel e indexados para su consulta.
Base de datos en blanco: Abre un nuevo archivo en blanco en el que empezar a trabajar.
Botón Generar: Presenta un generador para el elemento o la propiedad seleccionados. Microsoft Access sólo habilita este botón si
hay un generador disponible para un elemento seleccionado (por ejemplo un nombre de campo en la vista Diseño de tabla) o una
propiedad (como una propiedad de máscara de entrada o una propiedad establecida con una expresión).
Botón de alternar: Se utiliza como control independiente enlazado a un campo Sí/No de una base de datos de Microsoft Access o
una columna Bit de un proyecto de Microsoft Access. El botón de alternar es un control independiente para aceptar la entrada del
usuario en un cuadro de diálogo personalizado o en parte de un grupo de opciones.
Botón de comando: Se utiliza para realizar acciones; como encontrar un registro, imprimir un registro o aplicar un filtro de
formulario.
Casilla de verificación: Se utiliza como control independiente enlazado a un campo Sí/No de una base de datos de Microsoft
Access o una columna Bit de un proyecto de Microsoft Access. La casilla de verificación es un control independiente para aceptar la
entrada del usuario en un cuadro de diálogo personalizado o en parte de un grupo de opciones.
Código: Abre el Editor de Visual Basic y muestra el código de un objeto seleccionado en la ventana Código.
Combinar con MS Word: Inicia el Asistente para combinar correspondencia con Microsoft Word, que combina los datos de
Microsoft Access con un documento Word, de forma que puede crear, por ejemplo, cartas con formato o etiquetas postales.
Consultas: Muestra todas las consultas de la base de datos de Microsoft Access activa. Use los botones de la barra de
herramientas de la ventana Base de datos para abrir o modificar la consulta seleccionada, o bien para crear una nueva.
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CÉDULA 6 TERMINOLOGÍA
MÓDULO V: CONSTRUYE EL PLAN EMPRESARIAL
SUBMÓDULO II: UTILIZA LAS HERRAMIENTAS DE CÓMPUTO APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN
Cuadro de lista: Muestra una lista de valores desplazable. Cuando se abre un formulario en la vista Formulario o cuando se abre
una página de acceso a datos en la vista Página o en Microsoft Internet Explorer, se puede seleccionar de la lista para introducir un
valor en un nuevo registro o para cambiar un valor de un registro existente.
Cuadro de herramientas: Muestra u oculta el cuadro de herramientas. Utilice el cuadro de herramientas para crear controles en un
formulario, informe o página de acceso a datos.
Cuadro combinado: Combina las características de un cuadro de lista y un cuadro de texto. Se puede escribir en el cuadro de texto
o seleccionar un elemento en el cuadro de lista para agregar un valor a un campo base.
Diseño: Muestra el objeto seleccionado en la vista Diseño
Editor de secuencias de comandos d Microsoft: Abre el Editor de secuencias de comandos de Microsoft. Se puede utilizar el Editor
de secuencias de comandos para agregar Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) o JScript a una página de acceso a
datos, ver la secuencia de comandos para la página o ver la página Web tal como aparecería en un explorador Web.
Etiqueta: Control que muestra texto descriptivo, como un título o las instrucciones de un formulario, informe o página de acceso a
datos. Las etiquetas de los formularios e informes pueden contener hipervínculos, pero si éstos se encuentran en un informe, no se
verán en Microsoft Access. Los hipervínculos funcionan cuando se genera el informe mediante Microsoft Word, Microsoft Excel o
en formato HTML. Microsoft Access adjunta automáticamente etiquetas a los controles que crea.
Formularios: Muestra todos los formularios de la base de datos o proyecto de Microsoft Access activos. Use los botones de la
barra de herramientas de la ventana Base de datos para abrir o modificar el formulario seleccionado, o bien para crear uno nuevo.
Grupo de opciones: Se utiliza junto con las casillas de verificación, los botones de opción o los botones de alternar para mostrar un
conjunto de valores alternativos. Por ejemplo, se puede utilizar un grupo de opción para especificar si un pedido se va a enviar por
aire, por mar o por tierra. En una página de acceso a datos, un grupo de opciones sólo puede contener botones de opción.
Informes: Muestra todos los informes de la base de datos o proyecto de Microsoft Access activos. Use los botones de la barra de
herramientas de la ventana Base de datos para tener una vista previa del aspecto del informe seleccionado impreso para modificar
el informe seleccionado o para crear uno nuevo.
Macros: Muestra todas las macros de la base de datos o proyecto de Microsoft Access activos. Use los botones de la barra de
herramientas de la ventana Base de datos para ejecutar la macro seleccionada, modificarla o crear una nueva.
Más controles: Agrega controles adicionales al documento.
Módulos: Muestra todos los módulos de la base de datos o proyecto de Microsoft Access activos. Use los botones de la barra de
herramientas de la ventana Base de datos para modificar el módulo seleccionado o para crear uno nuevo.
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CÉDULA 6 TERMINOLOGÍA
MÓDULO V: CONSTRUYE EL PLAN EMPRESARIAL
SUBMÓDULO II: UTILIZA LAS HERRAMIENTAS DE CÓMPUTO APLICADAS A LA ADMINISTRACION
Ordenar y agrupar: Utilícelo para agregar, eliminar o modificar lo siguiente: los campos o expresiones con los que agrupar (sólo
para informes), el orden y las propiedades de grupo como los encabezados y pies de página
Páginas: Esta opción permite mostrar todos los accesos directos a las páginas de acceso a datos de la base de datos de Microsoft
Access o el proyecto de Microsoft Access en uso. Utilice los botones de la barra de herramientas de la ventana Base de datos para
abrir o modificar la página seleccionada o para crear una nueva página.
Propiedades: Muestra la hoja de propiedades del elemento seleccionado, como un campo de una tabla o un control de un
formulario. Si no se selecciona nada, muestra la hoja de propiedades del objeto activo.
Relaciones: Muestra la ventana Relaciones de forma que pueda ver, modificar o definir relaciones entre tablas y consultas.
Salto de página: Se utiliza para comenzar una nueva pantalla en un formulario, una nueva página en un formulario impreso o una
nueva página de un impreso
Sección Detalle: Muestra los registros del origen de registros del formulario. Esta sección suele contener los controles
dependientes de los campos del origen del registro, así como controles independientes, por ejemplo, las etiquetas que identifican
el contenido de un campo.
Selector de campos: Cambia el tamaño de un campo o selecciona un campo de forma que se pueda, por ejemplo, copiar o mover.
Para cambiar el tamaño de un campo, haga clic en el borde derecho del selector de campos y arrástrelo hacia la izquierda o hacia la
derecha. Para ajustar el tamaño de un campo a su contenido, haga doble clic en el borde derecho del selector de campos. Para
seleccionar un campo, haga clic en el selector de campos. Para seleccionar más de un campo, haga clic en el selector de campos y
arrastre el puntero a los campos adyacentes.
Sistema Gestor de bases de datos: Un Sistema Gestor de base de datos (SGBD) es un conjunto de programas que permiten crear y
mantener una Base de datos, asegurando su integridad, confidencialidad y seguridad.
Subformulario Subinforme: Se utiliza para mostrar los datos procedentes de más de una tabla en un formulario o informe.
Tablas: Muestra todas las tablas de la base de datos o proyecto de Microsoft Access activos. Use los botones de la barra de
herramientas de la ventana Base de datos para abrir o modificar la tabla seleccionada, o bien para crear una nueva
Ventana Base de datos: Muestra la ventana Base de datos, que enumera todos los objetos de la base de datos o proyecto de
Microsoft Access actual. Por ejemplo, utilícela para crear, copiar o eliminar un objeto de base de datos, o para arrastrar un objeto a
un grupo o a la ventana actual.
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CÉDULA 7 FUENTES DE INTERNET Y BIBLIOGRAFÍA
MÓDULO V : CONSTRUYE EL PLAN EMPRESARIAL
SUBMÓDULO II: UTILIZA LAS HERRAMIENTAS DE CÓMPUTO APLICADAS A LA ADMINISTRACION

FUENTES DE INTERNET
Sistema de información (2010).Recuperado 9 junio 2010 de: http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
Dato wikipedia la enciclopedia libre (2010). Recuperado 9 junio 2010 de: : http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
Bases de datos (2010). Recuperado 9 junio 2010 de: http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
Sistema gestor de bases de datos (2010). Recuperado 9 junio 2010 de: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_gestor_de_base_de_datos
Curso gratis aulaclicaccess (2007). Recuperado 9 junio 2010 de: http://www.aulaclic.es/access2007/b_2_1_1.htm
Curso gratis aulaclicaccess (2007). Recuperado 9 junio 2010 de: http://www.aulaclic.es/access2007/b_2_1_1.htm
Crear un formulario dividido access (2010). Recuperado 9 junio 2010 de: http://office.microsoft.com/es-es/access/HA100759943082.aspx
Microsoft Access (2010).Recuperado 9 junio 2010 de:http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access
Curso gratis aulaclicaccess (2007). Recuperado 9 junio 2010 de: http://www.aulaclic.es/access2007/t_1_1.htm
Curso gratis aulaclicaccess (2007). Recuperado 9 junio 2010 de: http://www.aulaclic.es/access2007/t_3_1.htm
Curso gratis aulaclicaccess (2007). Recuperado 9 junio 2010 de:http://www.aulaclic.es/access2007/t_5_1.htm

"NOTA: Se sugiere al docente verificar la vigencia del sitio web antes de proporcionarlo a los estudiantes"
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CÉDULA 7 FUENTES DE INTERNET Y BIBLIOGRAFÍA
MÓDULO V : CONSTRUYE EL PLAN EMPRESARIAL
SUBMÓDULO II: UTILIZA LAS HERRAMIENTAS DE CÓMPUTO APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

• Tiznado S., Marco Antonio (2004). Informática, 2ª. Ed., México: Edit. McGraw-Hill
• Zepeda Chehaibar, Carlos (2004). Informática. Aprender haciendo. México: Edit. Grupo Educare.
•Perrenoud, Ph., (2001). Diez nuevas competencias para enseñar. Barcelona: Edit. Graó
• Zabala, A. y L. Arnau, (2007). Cómo aprender y enseñar competencias. Barcelona: Edit. Graó
• Guzmán Flores, Aideé (2009). Informática 2 Enfoque por competencias. México: Edit. Esfinge
•Jennings, Roger (2003). La Biblia de Microsoft office Access 2003. EEUU: Edit. Anaya Multimedia
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO

MÓDULO PROFESIONAL V
CONSTRUYE EL PLAN EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV
SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS DE ADMINISTRACIÓN III

AGOSTO DE 2010

CÉDULA 1 JUSTIFICACIÓN DEL SUBMÓDULO
MÓDULO V : CONSTRUYE EL PLAN EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS DE ADMINISTRACIÓN III

El México actual en el que vivimos exige ante la globalización un replanteamiento de nuestras empresas para hacerlas
competitivas, pero también exige la creación de pequeñas empresas como detonador para generar los empleos necesarios en
nuestro país.
A menudo se proyecta a la micro y pequeña empresa como fuente principal de nuevos empleos en las economías de mercado y
como la que, proporcionalmente, contribuye más al fisco. En la economía de los países y aun en los desarrollados, la micro y
pequeña empresa constituyen alrededor del 70 % de las empresas existentes, que representan, en total el 55 % de la fuerza
laboral.
Sistematiza y Gestiona Proyectos III implica la culminación del proyecto Incubat, el cual está diseñado para que los estudiantes
apliquen y desarrollen los conocimientos adquiridos y además despierte en ellos la inquietud de crear un proyecto de autoempleo
que le permita enfrentar los retos económicos, sociales y laborales de nuestro país.
Crear una microempresa es de interés particular ya que este sector es el de mayores posibilidades de desarrollo y su mejoramiento
tiene más impacto tanto en los niveles de pobreza como en las condiciones de equidad del sistema productivo.
Los retos que debe afrontar México a corto, mediano y largo plazo, son enormes. Para superarlos será necesario duplicar, en los
próximos 25 años, la producción, el empleo, las obras de infraestructura, los servicios públicos y en general la riqueza de nuestro
país.
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CÉDULA 2 CADENA DE COMPETENCIAS
MÓDULO V: CONSTRUYE EL PLAN EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS DE ADMINISTRACIÓN III

COMPETENCIAS
GENÉRICAS

COMPETENCIAS
PROFESIONALES
BÁSICAS

Participa y colabora de manera
efectiva en equipos diversos
COMPETENCIAS PROFESIONALES
EXTENDIDAS

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

Desarrolla innovaciones y
propone soluciones a
problemas a partir de métodos
establecidos

Sustenta socialmente el
desarrollo tecnológico,
producto o servicio ofertado.

EVIDENCIAS

C

D

Evalúa el proyecto de negocio con la
finalidad de sustentar la rentabilidad y
retorno de la inversión con base en la
estimación de los diferentes estados
financieros.

X

X

Concreta el plan ejecutivo mediante la
elaboración de un informe ejecutivo
para plasmar en papel lo que se debe
llevar a la práctica bajo ciertas normas
de redacción y presentación.

X

X

A

P

X

X
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CÉDULA 3 ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS
MÓDULO V: CONSTRUYE EL PLAN EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS DE ADMINISTRACIÓN III

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO
Solicita a los estudiantes que a través de la sesión bibliográfica definan los conceptos principales.
Integra equipos de trabajo para analizar la necesidad de evaluar un proyecto de negocio.
Coordina el caso práctico del proyecto INCUBAT buscando el aprendizaje colaborativo a través de la integración de grupos de
trabajo.
Solicita a los estudiantes que con su equipo de trabajo acudan a diferentes instituciones de crédito para analizar las posibilidades de
financiamiento para su proyecto.
Coordina las visitas a las diferentes dependencias que se ameriten de acuerdo al avance de su proyecto.

Submódulo IV
Sistematiza y Gestiona
Proyectos de
Administración III

Se compone de

Sustenta socialmente el
desarrollo tecnológico,
producto o servicio
ofertado

Evalúa el proyecto con
la finalidad de
sustentar la
rentabilidad y retorno
de la inversión, con
base en la estimación
de los diferentes
estados financieros.
Se articula en
Concreta el plan
ejecutivo mediante la
elaboración de un
informe ejecutivo
para plasmar en papel
lo que se debe llevar a
la práctica bajo
ciertas normas de
redacción y
presentación.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Antes del inicio del curso es necesario abrir un espacio para la recepción, bienvenida y familiarización académica de los
estudiantes con el submódulo, denominado ENCUADRE, cuyo propósito esencial consiste en detectar el punto de partida para
la visualización clara del punto de llegada al final del curso, junto con los estudiantes, así como atender las necesidades de la
evaluación diagnóstica a través del repaso y/o nivelación.
El Docente:
 Da la bienvenida a los estudiantes y explora sus expectativas.
 Genera ambientes de trabajo en un clima de confianza y de motivación hacia el curso.
 Detecta las necesidades de aprendizaje a través de un instrumento de Diagnóstico basado en alguno de los siguientes tipos de
evidencias , que permitan detectar rasgos de las competencias (conocimiento, destrezas, valores, actitudes):
Evidencias por desempeño: Refiere los desempeños requeridos por los criterios establecidos de la competencia y
delimitados por el campo de aplicación, que permiten evaluarla .
Evidencias por producto: Se trata de los resultados o productos requeridos por los criterios de desempeño y delimitados
por el campo de aplicación, que permiten evaluar la competencia de una persona.
Evidencias de conocimientos: Hace referencia a la posesión individual de un conjunto de conocimiento, teorías, principios
y habilidades cognitivas que le permiten al estudiante contar con una base conceptual para un desempeño eficiente.
Evidencias de actitud: Hacen referencia a las actitudes que se manifiestan durante el desempeño de la función laboral
enunciada en la competencia.
 Toma acuerdos con los estudiantes para establecer normas de convivencia.
Presenta el submódulo con el nombre, justificación, competencias de ingreso, duración y resultado de aprendizaje.
 Destaca las competencias por lograr y los sitios de inserción en los que podrá desempeñarse.
Analiza con los estudiantes la lógica que guarda el submódulo respecto al módulo precedente y con los otros submódulos.
Da a conocer la forma de trabajo para el logro de las competencias.
Da a conocer los criterios de evaluación conforme a las evidencias de conocimiento, producto y/o desempeño que se esperan
al final del submódulo, y establece, de manera conjunta, las fechas para su cumplimiento.
Señala los escenarios reales para el desarrollo de las prácticas profesionales.
Como resultado del diagnóstico, trabaja en la concientización de los estudiantes respecto a la situación académica por la que
atraviesan.
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 Diseña estrategias de repaso y nivelación de las competencias mínimas para iniciar el curso y las lleva a cabo.
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CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Resúmenes,
cuestionarios

EVIDENCIAS DEL
DIAGNÓSTICO E
INSTRUMENTOS

CONOCIMIENTO
Manejo de conceptos básicos
de contabilidad, costos,
interés

ACTITUD
Trabajo
colaborativo,
disciplina,
constancia y
compromiso.

Bitácoras, guías
de observación

DESEMPEÑO
Manejo de PC,
Manejo de
cuentas de
contabilidad,
diseño de estados
financieros y
calculo de interés

PRODUCTO
Proyecto INCUBAT
Capítulos elaborados en
el submódulo anterior
Carpetas de
trabajo, reportes

CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Producción de un ambiente de motivación vía la gestión
de preguntas de interés en el estudiante

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter
de aplicación en una situación real en términos de
afectación al entorno de los estudiantes, razón por la cual
debe buscarse la línea causal y los interrogantes en torno a
esta situación real.
EVALUACIÓN FINANCIERA (ECONÓMICA)

Cuando ya tiene una idea clara y definida de cual va a ser su negocio y
principalmente de que se tiene una certeza razonable de que comercialmente
tiene posibilidades de éxito, necesita contestar a la pregunta.
¿CÓMO SABER CUÁNTO DINERO NECESITO?
O sea, cuanto dinero voy a requerir para hacerlo realidad, esto es iniciarlo y
empezar a operar, para lo cual necesita hacer la planeación de la inversión.
Es importante hacer una evaluación financiera del proyecto para concluir si la
planta se puede construir, arrendar, si se recupera la inversión en poco tiempo y si
se obtendrán guanacias de la misma, que gastos de operación, que costos de
producción etc.
La evaluación puede realizarse para el arranque de un proyecto, o para un periodo
determinado. La evaluación se realiza con diferentes intenciones es decir si se
atiende a el momento en que se realiza.

113

CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Producción de un ambiente de motivación vía la gestión
de preguntas de interés en el estudiante

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter
de aplicación en una situación real en términos de
afectación al entorno de los estudiantes, razón por la cual
debe buscarse la línea causal y los interrogantes en torno a
esta situación real.

La evaluación puede ser ; ex-ante, de proceso, ex-post, y de impacto.
Según la naturaleza de la evaluación puede ser vista de dos ópticas diferentes:
Evaluación privada: que incluye la “evaluación económica” que asume que el proyecto esta totalmente financiado con
capital propio, por lo que no hay que pedir crédito, y por otro lado la “evaluación financiera” que incluye financiamiento
externo.
Evaluación social: tanto los beneficios como los costos se valoran a precios sombra de eficiencia. Aquí interesa los bienes
y servicios reales utilizados y producidos por el proyecto
Cuando se habla de un proyecto de negocios, va a necesitar adquirir diversos bienes o productos y para pagarlo lo hará
con dinero propio o prestado, o aceptara deudas si es que compra algunos bienes a crédito. Se trata ahora de tener
presente las opciones mas comunes del origen de los recursos para realizar la inversión que requiere el negocio
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Producción de un ambiente de motivación vía la gestión
de preguntas de interés en el estudiante

En conclusión: La evaluación económica es el
balance entre las ventajas y desventajas que
resultan de asignar el proyecto los recursos
necesario para ponerla en marcha, es muy
importante para verificar si es viable y factible,
es decir, que tenga ganancias económicas y que
se pueda establecer en el lugar que se propone
en el documento al hacer el estudio de
evaluación económica se aplican varias técnicas
y métodos, los cuales son un indicativo de
cuanto dinero se necesita para poner en marcha
la microempresa.

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter
de aplicación en una situación real en términos de
afectación al entorno de los estudiantes, razón por la cual
debe buscarse la línea causal y los interrogantes en torno a
esta situación real.
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Producción de un ambiente de motivación vía la gestión
de preguntas de interés en el estudiante

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter
de aplicación en una situación real en términos de
afectación al entorno de los estudiantes, razón por la cual
debe buscarse la línea causal y los interrogantes en torno a
esta situación real.

PREGUNTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EVALUAR UN PROYECTO DE NEGOCIOS?
¿QUÉ DEBEMOS ENTENDER POR INVERSIÓN?
¿CUÁLES SON LAS ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN?
¿CUÁL ES LA METODOLOGÍA PARA EVALUAR UN PROYECTO?
¿CÓMO SE CONSTRUYE EL INFORME FINAL DEL PROYECTO DE NEGOCIO?
¿QUÉ TÉCNICAS Y MÉTODOS SE UTILIZAN PARA LA EVALUACIÓN FINANCIERA?
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Inicialmente para comenzar la investigación, es necesario revisar las fuentes
bibliográficas que se sugieren y después buscar sus propias fuentes en libros, revistas
especializadas o internet , es fundamental que identifiquen y evalúen las fuentes que
les apoyan para resolver la pregunta inicial.

Búsqueda y
evaluación de
fuentes de
Internet,
documentación
bibliográfica y
construcción de
una estrategia de
indagación

Podemos establecer que hay fuentes primarias que son en donde el tema de
investigación se encuentra de manera especializada, por ejemplo si la investigación a
realizar esta enfocada a un tema especifico las llamadas fuentes primarias son las que
estudian la temática a lo largo de un libro, por ejemplo si la temática es seguridad e
higiene un libro con el titulo seguridad e higiene será una fuente primaria.
Las fuentes secundarias tienen el propósito de ampliar la investigación ya que
complementan o resumen la temática.
En la actualidad es muy fácil encontrar información en internet sin embargo, no toda la
información en la red es buena, se sugiere siempre confrontar la información que se
encuentra en internet con la información de los libros.
En ocasiones el tiempo para realizar una investigación es limitada y no se pueden
analizar libros completos de tal forma que se te sugiere la siguiente estrategia:
Lo primero que debemos hacer para desarrollar una investigación es revisar el índice
de los libros, es posible que en él se encuentren los conceptos clave.

Recursos didácticos: Documentos. bibliografía citada, manual del profesor o compendio de copias, información en multimedia
marcatextos.
Equipo y material didáctico: Proyector de acetatos, proyector electrónico, pantalla, equipo de cómputo, reproductor de videos y
videos o material fílmico.
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CONTENIDO TEMÁTICO

ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y
CONTABLES
• Objetivos del área contable
• Sistema contable de la empresa
Costos y gastos
Capital social
Créditos
Ingresos
Egresos
• Estados financieros
Estado de costos
Estado de resultados
Balance general
• Indicadores financieros
• Sistema de financiamiento
INTEGRACIÓN DEL PLAN DE
NEGOCIOS

FUENTES DE INFORMACIÓN

ESTRATEGIA DE INDAGACIÓN

BIBLIOGRAFÍA
Alcaráz, Rafael (2006). El emprendedor de éxito. Recopilar las fuentes de información en el
(3ª. ed.), México: Mcgraw-Hill.
grupo y elaborar un índice de referencias para
cada tema. (Bibliografía e internet)
Lara, Flores Elías (2007). Primer curso de
contabilidad. México: Trillas.
Consultar las fuentes para recopilar la
Perdomo, Moreno Abraham (2002). Elementos información relevante y necesaria de acuerdo a
básicos de administración financiera. México: las problemáticas planteadas.
Thomson Learning.
FUENTES DE INTERNET
Estudio financiero (2009). Recuperado el 08 de
junio de 2010 de:
http://www.econlink.com.ar/proyectos-deinversion/estudio-financiero
Proyecto de inversión (2010). Recuperado el 08 de
junio de 2010 de:
http://www.econlink.com.ar/proyectos-deinversion/estudio-financiero

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a internet, bibliografía actualizada y especializada, tarjetas bibliográficas y de
trabajo bolígrafo, marcatextos, hojas bond, entre otros.
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Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

Una vez que hayan trabajado con
las fuentes el siguiente paso es leer
y analizar la información, es
recomendable que el sustento de la
investigación sean las fuentes
primarias .
Una manera de organizar la
información es mediante fichas
que rescaten la información
fundamental, sin embargo no es la
única manera, se pueden realizar
esquemas o cualquier otro tipo de
organizadores mentales, estos
esquemas los puedes utilizar
incluso mediante software como
por ejemplo:
Inspiration
Mind manager
Mindmap
Las preguntas generadoras
se
convierten en los ejes para la
elaboración de los organizadores
mentales
de la información
consultada como: mapas mentales,
mapas conceptuales, diagramas de
flujo, cuadros de doble entrada,
entre otros.
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Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a Internet, bibliografía actualizada y especializada, bolígrafo, marcatextos,
hojas bond, manual de la materia o compendio de copias.
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Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a Internet, bibliografía actualizada y especializada, bolígrafo, marcatextos,
hojas bond, manual de la materia o compendio de copias.
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CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a Internet, bibliografía actualizada y especializada, bolígrafo, marcatextos,
hojas bond, manual de la materia o compendio de copias.
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Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

Resúmen
Ejecutivo

Proyecto
de
Negocio
Plan de
Negocio

Recursos didácticos: Equipo de cómputo con acceso a Internet, bibliografía actualizada y especializada, bolígrafo, marcatextos,
hojas bond, manual de la materia o compendio de copias.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos
Problematizar las preguntas generadoras de acuerdo al contexto social, económico, político, cultural, ambiental, laboral,
tecnológico u otro.
Propiciar el trabajo colaborativo para el intercambio de opiniones y la elaboración de conclusiones respecto a la
problematización de las preguntas.
Identifica oportunidades de negocio, utilizando técnicas que permitan valorar la pertinencia de cada una de las ideas
propuestas..
CASO PRÁCTICO: PROYECTO INCUBAT
De acuerdo al Proyecto INCUBAT que se ha trabajado en los semestres anteriores, en Sistematiza y Gestiona Proyectos de
Administración III, los estudiantes deben culminar dicho proyecto al integrar en este semestre la última fase del Proyecto de
Negocio, la cual incluye el estudio financiero y el informe final.

ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y CONTABLES
Al realizar un análisis financiero y contable se tiene la posibilidad de determinar la cantidad de dinero requerido para poner en
marcha la empresa, se estiman los recursos que serán necesarios tanto para la instalación como para el funcionamiento. Es
recomendable que dicho estudio se realice en forma mensual, durante el primer año; el segundo en forma trimestral y anual
para los años siguientes.
.
Evidencias para la evaluación:

Trabajo escrito del proyecto, presentación en diapositivas, exposición oral.
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Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos

El sistema contable de la empresa es una herramienta muy útil y práctica que facilita la toma de decisiones del emprendedor
y mantiene un monitoreo constante de las operaciones y salud financiera de la empresa.
El área contable es el principal apoyo en la toma de decisiones en las empresas los principales instrumentos a utilizar para
concluir con un proyecto es la cuantificación de todo aquello que se pretende obtener y lograr es decir todo los estudios
realizados en previamente se deben cuantificar y poner en términos numéricos para traducirlos en decisiones.
La correcta clasificación de los diferentes costos de producción deberá realizarse para determinar costos.
El dicente deberá retomar conocimientos adquiridos en contabilidad y utilizando sus conocimientos teóricos determinar los
estados financieros que le permitan proyectar la situación financiera de la empresa, así como los resultados a que llegar
con las cifras y estimaciones realizadas para su proyecto de negocios.
El correcto seguimiento de el desarrollo de las operaciones que se pretenden realizar y utilizando la clasificación correcta de
las cifras las herramientas serán un instrumento determinante en la toma de decisiones incluyendo la factibilidad del
proyecto, el cambio en la postura de algunas alternativas previamente sugeridas .
Al tener todos los estados financieros se podrá hacer un análisis de los mismos y proporcionar un informe claro y preciso de
los resultados obtenidos y en base a estos emitir y expresar una opinión razonable en el informe del proyecto.

Evidencias para la evaluación: Trabajo escrito del proyecto, presentación en diapositivas, exposición oral.
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CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos
ESTADOS FINANCIEROS
Estado de resultados
El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un documento contable que muestra detalladamente y
ordenadamente la utilidad o perdida del ejercicio. La primera parte consiste en analizar todos los elementos que entran en la
compra-venta de mercancía hasta determinar la utilidad o pérdida del ejercicio en ventas. Esto quiere decir la diferencia
entre el precio de costo y de venta de las mercancías vendidas.
A continuación se muestra un formato común del Estado de Resultados de una empresa prestadora de servicios.
Estado de Resultados
Compañía _______________
Del 1 al 30 de abril de 2010
Ingresos por servicios
(-) Gastos
Gasto por honorarios
Gasto por depreciación
Gasto por servicios públicos
Nóminas
Materiales
Mantenimiento
Total de gastos
= Utilidad antes de impuestos
+ Ingresos por intereses
(-) Gasto por intereses
(+/-) Costo integral de financiamiento
= Utilidad antes de ISR
(-) ISR
= UTILIDAD NETA

$
$
$
$
$
$
($
$
$
($
$
$
($
$

)

)

)

Evidencias para la evaluación: Trabajo escrito del proyecto, presentación en diapositivas, exposición oral.
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Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos
A continuación se muestra un formato común del Estado de Resultados de una empresa industrial.
Estado de Resultados
Compañía _______________
Del 1 al 30 de abril de 2010
Ventas brutas
(-) Devolución s/ventas
(-) Descuento s/ventas
= VENTAS NETAS
(-) COSTO DE VENTAS
Inventario inicial
+ materia prima
+ producto en proceso
+ producto terminado
= Total de inventario inicial
+ compras de materia prima
+ mano de obra
+gastos de fabricación
= Total de compras y gastos de fabricación
Inventarios finales
- materia prima
- producto en proceso
- producto terminado
=Total de inventario final
= TOTAL DE COSTO DE VENTAS
= UTILIDAD BRUTA
(-) Gasto de operación
Gasto por honorarios
Gasto por depreciación
Gasto por servicios públicos
Nóminas
Materiales
Mantenimiento
Total de gastos de operación
= Utilidad antes de impuestos
+ Ingresos por interés
(-) Gasto por interés
(+/-) Costo integral de financiamiento
=Utilidad antes de ISR
(-) ISR
= UTILIDAD NETA

$
($
($

)
)
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
($
($
($
$

)
)
)
$
$

$
$
$
$
$
$
($
$
$
($
$
$
($

)

)

)

$

Evidencias para la evaluación: Trabajo escrito del proyecto, presentación en diapositivas, exposición oral.
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Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos
a) Ingresos
Son todos los ingresos de dinero que la empresa recibe.
La empresa debe desglosar todas las entradas por concepto de ventas del producto o servicio, por aportaciones de los
socios, por créditos o por otro concepto, que pudiera tener la empresa durante los primeros 6 meses de operación,
señalando las cantidades en pesos.
b) Egresos
Son todos los egresos que la empresa realiza. Los gastos o costos en que la empresa incurre.
Se deben desglosar todas las salidas por concepto de costos y gastos de ventas, administración (operaciones de la empresa)
c) Resultados
Es la diferencia entre los ingresos y los egresos que arroja el estado de perdidas y ganancia

Evidencias para la evaluación: Trabajo escrito del proyecto, presentación en diapositivas, exposición oral.
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Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos

Balance General
Es un instrumento que muestra, a una fecha determinada, cuáles son los activos, pasivos y capital contable con que cuenta la
empresa. Muestra su situación financiera. El formato utilizado es igual para todas las empresas, lo que cambia son las
cuentas que maneja. El balance es indispensable para ubicar la salud financiera de la empresa.
En contabilidad se maneja una ecuación contable, la cual expresa lo siguiente:

Activos= pasivos + capital
Se recomienda que el Balance general se exprese mensualmente para el primer año, trimestralmente para el segundo y
tercer año, semestralmente para el cuarto año y anualmente del quinto año en adelante.
Se muestra un formato común del balance general en la siguiente página:

Evidencias para la evaluación: Trabajo escrito del proyecto, presentación en diapositivas, exposición oral.
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Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos

a) Activos: bienes y derechos de la empresa
b) Capital Social
Es la cantidad total de dinero que invierten los dueños de la empresa (socios) para conformar la misma y será la base para el
inicio de operaciones de ésta. Es importante que en el proyecto se indique el monto del Capital Social.
c) Pasivos
Son deudas y obligaciones contraídas por la empresa

Evidencias para la evaluación: Trabajo escrito del proyecto, presentación en diapositivas, exposición oral.
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Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
teóricos y metodológicos
Compañía _______________
Balance general
Al 30 de abril de 2010
Activos
Circulante
Caja chica
Inversiones temporales
Bancos
Inventarios de materia prima
Inventario de productos en proceso
Inventario de artículo terminado
Total de activo circulante
Fijo
Terreno
Edificio
Equipo de transporte
Depreciación equipo de transporte
Equipo de oficina
Depreciación de equipo de oficina
Total de activo fijo
Intangible
Marca
Total de activo intangible
Total de activos

Pasivos
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

Corto plazo
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Sueldos por pagar
Total de pasivo a corto plazo

$
$
$

Largo Plazo
Préstamo bancario
Hipoteca por pagar
Total de pasivos a largo plazo

$
$

$

$

Total de Pasivos

$

Capital contable
Capital contribuído
Capital social

$
$

Capital ganado
Utilidades retenidas

$

$

$
$
$

Total de Capital Contable
Total de Pasivos y Capital

$
$

Evidencias para la evaluación: Trabajo escrito del proyecto, presentación en diapositivas, exposición oral.
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Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
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INDICADORES FINANCIEROS
Los indicadores financieros o razones financieras son métodos utilizados para analizar el estado de salud financiera de la
empresa, tomando como base los estados financieros proyectados de la misma.
Algunos ejemplos de uso práctico y común son:
 Índice de liquidez
Activo circulante/pasivo circulante
 Prueba del ácido
Activo circulante – inventario/pasivo circulante
 Capital de trabajo
Activos totales = pasivos
 Razones de endeudamiento
Pasivos/activos
Capital total/activos
 Razones de eficiencia y operación:
 Rotación de activo total: Ventas netas/activo total
 Rentabilidad sobre ventas: (Utilidad neta/ventas netas)
(Utilidad de operación/ventas)
Evidencias para la evaluación: Trabajo escrito del proyecto, presentación en diapositivas, exposición oral.
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 Razones de eficiencia y operación:
 Rentabilidad sobre activo total: (Utilidad neta/activo)
 Rentabilidad sobre capital: (Utilidad neta/capital)

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO
El emprendedor deberá analizar, con base en sus estados financieros proyectados, cuánto dinero requerirá para llevar a cabo
sus actividades y cuándo lo necesitará.
Entre las diversas formas de financiamiento que el emprendedor puede encontrar en el medio están:
 Socios particulares
 Préstamos bancarios
 Aportaciones personales
 Préstamos de financieras
 Apoyos gubernamentales

Evidencias para la evaluación: Trabajo escrito del proyecto, presentación en diapositivas, exposición oral.
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Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
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INTEGRACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS (PROYECTO INCUBAT)
Este documento debe tener una presentación profesional y debe quedar expresada la finalidad de la microempresa, los
recursos, los procedimientos, etc., de tal manera que lo que se quiere llevar a la práctica está listo en papel.
El formato convencional para presentar el Plan de Negocios se compone de las siguientes partes:
 Portada
 Contenido:
1. Introducción
5. Producción
2. Resumen Ejecutivo
6. Recursos Humanos
3. Naturaleza del proyecto
7. Finanzas
4. Mercadotecnia
8. Anexos

Evidencias para la evaluación: Trabajo escrito del proyecto, presentación en diapositivas, exposición oral.
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Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes
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El Resumen Ejecutivo
Es el concentrado (resumen) de la información más importante de cada una de las etapas del Plan de Negocio. No debe
exceder las cinco hojas y debe ser: claro, conciso, explicativo.
Debe ubicarse al principio del proyecto INCUBAT, aunque metodológicamente se elabora al final.
La información que se incluirá es la siguiente:
a) Objetivo de la microempresa
b) Idea central del proyecto: descripción del bien que se va a producir y/o comercializar o servicio a prestar
c) Justificación
d) Fecha de inicio de operaciones
e) Monto total estimado de inversión
f) Tiempo estimado de recuperación de la inversión inicial
g) Numero estimado de empleos directos generados.

Evidencias para la evaluación: Trabajo escrito del proyecto, presentación en diapositivas, exposición oral.
135

CÉDULA 4 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
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Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

A partir de la pregunta generadora y las preguntas secundarias definir el tipo de prácticas requeridas para dar solución a la
problemática planteada y evaluar las competencias profesionales del submódulo, ya sea en talleres, laboratorios o en los
escenarios reales específicos, conforme a los lineamientos de prácticas profesionales que deben realizar los estudiantes de
bachillerato.

NOMBRE DE LA PRÁCTICA

SALÓN DE CLASES

CASO PRÁCTICO
PROYECTO INCUBAT

Análisis de información, generación de
ideas creativas, borradores de trabajo
escrito, diseño de tablas y gráficas.

ESCENARIOS REALES
Acercamiento a las instituciones de
crédito lo que permite visualizar la
realidad económica del país. Visualizar
el trato entre personas como un
elemento importante de las
instituciones públicas a las que
acuden.

Recursos didácticos: Manual, bibliografía recomendada en textos o en páginas web, antología de copias, trabajo en campo.
Material: Equipo de cómputo, hojas de rotafolio, marca textos, etc.
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Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DEL SUBMÓDULO
La valoración del desempeño logrado por el estudiante con referencia a la función productiva inherente al módulo o
submódulo, es posible mediante la conformación de los requerimientos de evidencias que en su conjunto permiten
confirmar el dominio de la competencia.
Las evidencias determinan de manera precisa si la persona es capaz de realizar la función referida en la competencia de
manera consistente.
Entre los principios que aplican a las evidencias están: Derivarse del ambiente laboral real, ser normalmente, de fácil
disposición, válidas y factibles de realizar por el candidato; ser las suficientes y necesarias para emitir el juicio sobre la
competencia de la persona a evaluar y, expresarse en el lenguaje usual del medio laboral de referencia.
Para determinar la cantidad de evidencias, se deberá tomar en cuenta el propósito de la competencia, la factibilidad de
obtención y los aspectos económicos de su evaluación.

Recursos didácticos: Manual, bibliografía recomendada en textos o en páginas web, antología de copias, trabajo en campo.
Material: Equipo de cómputo, hojas de rotafolio, marca textos, etc.
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Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)

Resúmenes,
cuestionarios

EVIDENCIAS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN DEL
SUBMÓDULO

CONOCIMIENTO (30 %)
Identifica de conceptos de
contabilidad y plan de
negocio

ACTITUD
Compromiso,
responsabilidad y
creatividad

Bitácoras, guías
de observación

DESEMPEÑO (30 %)
Estructura su
proyecto
emprendedor

PRODUCTO (40 %)

NOTA: La estructura del plan de negocio
deberá corresponder con la opción de
microempresa del Manual de Titulación vigente.

Presenta su plan de
negocio de acuerdo al
proyecto INCUBAT
Carpetas de
trabajo,
reportes
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO

Competencia:___________________________________________ _____________________________

FECHA:______________

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_________________________________________________________
Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que deben ser verificados en el desempeño del estudiante mediante la observación
del mismo.
De la siguiente lista marque con X aquellas observaciones que hayan sido cumplidas por el estudiante durante el desempeño.
El estudiante para acreditar la práctica deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.
Comportamiento

si

no

observación

1.- Llega a tiempo a la clase y sin contratiempos.
2.- Revisa su lugar de trabajo para mantenerlo limpio y alineado.
3.- Porta el uniforme conforme al criterio que marca el reglamento .
4.- Mantiene la disciplina y el buen orden en el salón de clases.
5.- Se manifiesta, interesado, entusiasta o participativo en la clase .
6.- Investiga en el diccionario las palabras que no entiende.
7.- Manifiesta capacidad de comunicación y de relación.
8.- Trabaja en equipo, colabora de buena voluntad .
9.- Trabaja de manera ordenada y limpia.
10.-Entregóa el cuestionario, mapa o resumen bien desarrollado.

Observaciones:____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
PROFESOR:________________________________________________________________________________________________
Hora de inicio:__________ Hora de término:________________

Resultado de la evaluación ___________________
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES

NOMBRE DEL ESTUDIANTE
CARRERA: TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN
MÓDULO MÓDULO V: CONSTRUYE EL PLAN EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS DE ADMINISTRACIÓN III
EVIDENCIA DE ACTITUD ASOCIADA : RESPONSABILIDAD
INSTRUCCIONES PARA EL ESTUDIANTE : REALIZA LA PRÁCTICA PRESENTANDO UN REPORTE ESCRITO
CRITERIOS

CUMPLE
SI

1.

REALIZA SU TRABAJO EN EL ORDEN PREESTABLECIDO

2.

SIGUE LAS INDICACIONES, ADQUIERE COMPROMISO CON LA
ENTIDAD Y SUS SUPERVISORES

3.

MANIFIESTA INICIATIVA QUE SE REFLEJA EN LA PRÁCTICA

4.

EL SERVICIO PRESTADO ES DE CONFORMIDAD PARA LA
ENTIDAD Y SUS SUPERIORES

OBSERVACIONES
NO
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CÉDULA 5 MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE RÚBRICA
EXPOSICIÓN ORAL

ASPECTOS DE
EVALUACIÓN

DESEMPEÑO BAJO
(0)

DESEMPEÑO MEDIO
( 1)

DESEMPEÑO ALTO
(2)

DESEMPEÑO MUY ALTO
(3)

POCO, MUY REDUCIDA,NULA,
POBRE, MUY POBRE

RELATIVO, MEDIO, ESCASA

ALTO

MUY ALTO, MUY AMPLIA,
EXCELENTE

AUTO
EVALU
ACIÓN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN
POR EL
DOCENT
E

AUTO
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN
POR EL
DOCENT
E

AUTO
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN
POR EL
DOCENT
E

AUTO
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALOR
ACIÓN
POR EL
DOCEN
TE

Preparación
Conocimiento del Tema
Organización
Interés
Voz
Tiempo
Uso de recursos visuales y/o
tecnológicos

SUMA PARCIAL

Suma total
FÓRMULA Y PROCEDIMIENTO PARA
DETERMINAR EL VALOR ASIGNADO AL
DESEMPEÑO POR RÚBRICA.

VALORACIÓN
DESEMPEÑO

=

_

=

NOTA: LA AUTOEVALUACIÓN Y LA COEVALUACIÓN NO PODRAN SER MAYOR A LA EVALUACIÓN DOCENTE
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CÉDULA 6 TERMINOLOGÍA
MÓDULO V : CONSTRUYE EL PLAN EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: SISTEMATIZA Y GESTIONA PROYECTOS DE ADMINISTRACIÓN III

La siguiente terminología es la básica sobre los escenarios que aquí se trabajaron, se deja esta parte abierta para que el docente y
estudiante la complemente con mayor profundidad.
Contabilidad: La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un
negocio con el fin de interpretar sus resultados.
Catálogo de cuentas: es una lista de todas las cuentas que pueden necesitarse en vista de las actividades a que la empresa se
dedique. Por supuesto, habrá cuentas que se usen en todas las empresas y otras que sean características de cierto tipo
de negocios.
Costos fijos: Son aquellos que dentro de una determinada estructura de producción y para un periodo de tiempo fijado
permanecen invariables respecto al volumen de producción (volumen producido).
Costos variables: Es el equivalente monetario de los consumos de factores que varían en función del volumen producido o del
tiempo de transformación.
Costos totales: Es el equivalente monetario de todos los factores consumidos en la obtención del bien o servicio, es decir, es la
suma de los costos fijos y los variables.
Estados Financieros: Estados financieros que presenta a pesos constantes los recursos generados o utilidades en la operación, los
principales cambios ocurridos en la estructura financiera de la entidad y su reflejo final en el efectivo e inversiones temporales a
través de un periodo determinado.
Plan de negocios: Documento escrito por el emprendedor en donde se detallan: la naturaleza del negocio, el producto o servicio,
los clientes, la competencia, los métodos de producción o de comercialización o de cualquier otro aspecto significativo del
negocio.
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Persona física: Hombre o mujer con derechos y obligaciones.
Persona moral: Grupo de personas constituido legalmente ante notario público, como sociedad que se unen para llevar a cabo
actividades comerciales.
Razones de Liquidez: miden la capacidad de pago a corto plazo de la Empresa para saldar las obligaciones que vencen.
Razones de Actividad: miden la efectividad con que la empresa esta utilizando los Activos empleados.
Razones de Rentabilidad: miden la capacidad de la empresa para generar utilidades.
Razones de Cobertura: miden el grado de protección a los acreedores e inversionista a largo plazo.
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FUENTES DE INTERNET

Estudio financiero (2009). Recuperado el 08 de junio de 2010 de:
http://www.econlink.com.ar/proyectos-de-inversion/estudio-financiero
Proyecto de inversión (2010). Recuperado el 08 de junio de 2010 de:
http://www.econlink.com.ar/proyectos-de-inversion/estudio-financiero
Manual del empresario exitoso (2010). Recuperado el 08 de junio de 2010 de:
http://www.eumed.net/libros/2006c/210/1r.htm
Pasos para crear una empresa (2010). Recuperado el 08 de junio de 2010 de:
http://www.scribd.com/doc/884085/Pasos-para-crear-una-Empresa
http://www.pymes.gob.mx/promode/invmdo.asp
http://www.monografias.com/trabajos11/invmerc/invmerc.shtml
Marco Legal - Formas o modalidades legales para operar (2010). Recuperado el 08 de junio de 2010 de:
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=4&sg=27

Nota: se sugiere al docente verificar la vigencia del sitio web antes de proporcionarlo a los estudiantes
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