
Al término de la evaluación el estudiante será competente para 
identificar el programa de suministro de bienes, manejo de las 
requisiciones de compra, los procedimientos de compra y la estructura 
de distribución de los suministros con el enfoque de la pandemia del 
COVID-19. 

El estudiante realizara una 
investigación en línea y en los 
medios de comunicación, tanto 
oficiales como privados de las 
adquisiciones sobre suministros 
esenciales para combatir la 
emergencia del COVID 19 

El estudiante presentara por la 
plataforma que más tenga acceso 
ya sea WhatsApp, correo 
electrónico un reporte en el que 
analice, y realice una crítica de 
cómo el gobierno mexicano está 
llevando a cabo la adquisición de 
suministros y su distribución a la 
primeria línea de ataque contra el 
COVID-19 
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Al término de la evaluación el estudiante será competente para 
supervisar el programa de suministros, analizando la comunicación, la 
funcionalidad y el manejo de los mismos en el contexto de la pandemia 
COVIS-19 

El estudiante realizara una 
investigación en línea, en los 
medios de comunicación y 
periodística, la compra de los 
ventiladores que el IMSS compro 
a sobre precio, pero basado en la 
disponibilidad y rápida entrega 
para hacer frente a el  COVID 19 

Presentará el estudiante un 
ensayo sobre este problema de 
abastecimiento que tuvo el IMSS y 
realizara y una conclusión en la 
cual dará  su opinión ante este 
hecho logístico desde el punto de 
vista de supervisión 

 

 

Aprendizajes esenciales 

Carrera: Logística Semestre: IV 

Módulo/Submódulo: 
Módulo III Organiza el transporte de mercancías 
Submódulo 1 Integra la secuencia de documentos para el transporte de mercancías 
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1. Selecciona la documentación relativa al transporte de mercancías 

De acuerdo al cumplimiento de las políticas de calidad exigidas en los 
estándares de competitividad. 

 

El docente comparte con los 
estudiantes la teoría y ejercicios 
prácticos correspondientes al 
transporte de mercancía, la 
documentación necesaria y los 
cálculos de los costos relativos al 
flete  del transporte marítimo, 
aéreo y terrestre.  

Los estudiantes leen la 
información y  analizan los 
ejercicios  

 

Apuntes y relación de  
documentos necesarios para el 
transporte de mercancías 
 
DESEMPEÑO ACADÉMICO  
 
Relaciona la selección de la 
documentación para el  
transporte de mercancías, 
marítimo,  aéreo y terrestre 
Resuelve Dos ejercicios prácticos   
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2. Verifica los documentos de transporte 
aéreo, marítimo y terrestre 

 
De acuerdo con las leyes del país de origen para garantizar la legalidad. 

 

Instrucciones: El docente pide a 
los estudiantes Consultar y anotar 
en el cuaderno las Leyes, 
reglamentos y normas que 
regulan el transporte en México 
*Contesta las siguientes 
preguntas:     ¿Qué institución 
regula las Leyes de transporte en 
Michoacán?  
*Enlista y describe en qué 
consisten tres reglamentos 
nuevos que han surgido en 
materia de transporte con la 
pandemia del coronavirus 

 

 

Verifica y compara las leyes que 
regulan el transporte 

 

Apuntes con las principales Leyes 
que regulan el transporte en los 
diferentes contextos 

 



3.  El docente pide a los estudiantes 
consultar en internet la siguiente 
página disponible en: 
https://www.globalnegotiator.co
m/files/modelo-contrato-
importacion-ejemplo.pdf 
Instrucciones: Lee el documento y 
elabora en Word, un contrato 
propio para establecer las 
condiciones de importación de 
mercancías con una empresa  (El 
formato de contrato que elabores 
te servirá para desarrollar un 
ejercicio práctico de tú empresa) 

Documento electrónico de Word 
con un contrato personalizado de 
importación de mercancías 
 
 

 

 

 

Aprendizajes esenciales 

Carrera: Logística Semestre: IV 

Módulo/Submódulo: 
Módulo III Organiza el transporte de mercancías 
Submódulo2 Apoya la coordinación de la operación del transporte entre origen y destino 
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Supervisa las actividades del transporte de mercancías Teoría en cuaderno  

Practicas  

Tipo de mercancías: 

 Evidencias del apunte en el 
cuaderno 

 

PRACTICAS de la teoría 

https://www.globalnegotiator.com/files/modelo-contrato-importacion-ejemplo.pdf
https://www.globalnegotiator.com/files/modelo-contrato-importacion-ejemplo.pdf
https://www.globalnegotiator.com/files/modelo-contrato-importacion-ejemplo.pdf


a. CARGA GENERAL  
b. CARGA A GRANEL  
c. CARGA ESPECIFICA  
d. Y CARGA  

CONTENEDORIZADA  
e. PRACTICA 10  

PRACTICA 11 

https://youtu.be/olKk-3Ci4go 

 

https://youtu.be/JbUlg7BIUAc 

 

 

 

Un Resumen y mapa mental de 

cada video 

Plataforma a utilizar 

• Google Classroom  
• Correo Electrónico  
• Whatsapp  
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Supervisa las actividades del transporte de mercancías TEORIA EN CUADRNO  

Monitoreo multimodal:  

https://youtu.be/48z9dNnSc0w 

 

  
PRACTICAS  

 

Integración de informes de 

transporte de mercancías 

 

https://youtu.be/-3fWhB6MPU8 

 

 

Formato de análisis de costos de 

transporte de mercancías del 

punto A al B 

https://youtu.be/LyLkvkcswpI 

 

https://youtu.be/6thkp5Q7l98 

 

 

Videos, tiktoks, cuentos. etc 

 

 

https://youtu.be/olKk-3Ci4go
https://youtu.be/JbUlg7BIUAc
https://youtu.be/48z9dNnSc0w
https://youtu.be/-3fWhB6MPU8
https://youtu.be/LyLkvkcswpI
https://youtu.be/6thkp5Q7l98


https://youtu.be/vx4csvgIAZg 

 

Informe de reporte de incidencias 

durante la ejecución de una ruta 

 

https://www.datadec.es/blog/con

sejos-para-correcta-gestion-de-

incidencias 

Plataformas a utilizar 

• Google Classroom  

• Correo Electrónico  

• Whatsapp  

 

Aprendizajes esenciales 

Carrera: Técnico en Logística Semestre: IV 

Módulo/Submódulo: III 
Módulo III Organiza el transporte de mercancías 
Submódulo2 Apoya la coordinación de la operación del transporte entre origen y destino 
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Distribución Física de la mercancía, importancia de la selección del 
transporte, la ruta y monitoreo de mercancías 

Información en la plataforma y 
libro de texto practica supervisada 
de trazado de ruta 

Práctica autónoma de trazado de 
ruta 
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https://youtu.be/vx4csvgIAZg
https://www.datadec.es/blog/consejos-para-correcta-gestion-de-incidencias
https://www.datadec.es/blog/consejos-para-correcta-gestion-de-incidencias
https://www.datadec.es/blog/consejos-para-correcta-gestion-de-incidencias


ANEXO 
 

VIDEOS DE LA ESPECIALIDAD DE LOGÍSTICA 
APRENDIZAJES MINIMOS ESPERADOS PARA EL 2do Y 3er PARCIAL 

 

MÓDULO SUBMÓDULO PARCIALES 

I 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

2ºPARCIAL 
https://www.youtube.com/watch?v=SW8u2cRvqTY&feature=share 
https://youtu.be/K3YY8rHehNg 
https://youtu.be/Q3ApMHLQBhI 
 
3ºPARCIAL 
https://youtu.be/Av2tRu_HV2o 
https://youtu.be/OE7bz13WVj8 
https://youtu.be/3milWd1covM 
 
2ºPARCIAL 
https://youtu.be/O90ik_fhSWM 
 
3ºPARCIAL 
https://youtu.be/oykCsnOfmfo 
 

III 1 https://youtu.be/d5sxs1BAESU 
https://youtu.be/YJL3eH2SDu0 
 

V 1 
 
 
 
 

2ºPARCIAL 
https://youtu.be/hSL2q5jIBXQ 
3ºPARCIAL 
https://youtu.be/2kNhyeWe1kE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SW8u2cRvqTY&feature=share
https://youtu.be/K3YY8rHehNg
https://youtu.be/Q3ApMHLQBhI
https://youtu.be/Av2tRu_HV2o
https://youtu.be/OE7bz13WVj8
https://youtu.be/3milWd1covM
https://youtu.be/O90ik_fhSWM
https://youtu.be/oykCsnOfmfo
https://youtu.be/d5sxs1BAESU
https://youtu.be/YJL3eH2SDu0
https://youtu.be/hSL2q5jIBXQ
https://youtu.be/2kNhyeWe1kE


 
2 
 
 

 
2ºPARCIAL 
https://youtu.be/iSNMvzR8-8U 
3ºPARCIAL 
https://youtu.be/yKXwLn3LZuM 
https://youtu.be/pUrAPILQ4TE 
 

 
 
 
 

https://youtu.be/iSNMvzR8-8U
https://youtu.be/yKXwLn3LZuM
https://youtu.be/pUrAPILQ4TE

