
Documentación y regulación del transporte nacional e internacional de 
mercancías 

Cambios en el transporte de mercancías por la pandemia 

Información en plataformas y 
libro de texto, Investigación en los 
medios de comunicación a su 
alcance  

Informe de Documentación en 
transporte y afectaciones por 
pandemia 

 

 

 

 

 

Aprendizajes esenciales 

Logística Semestre: VI 

Módulo/Submódulo: 
Módulo V Estima el cálculo de costos de la cadena logística 
Submódulo 1-Recopila la información necesaria para el cálculo de costos de la cadena 

 

Aprendizajes esenciales o Competencias esenciales 2° parcial Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Apoya el cálculo de presupuesto de la cadena logística  *Investigación documental en 
línea de elementos conceptuales 

*Desarrollar un proyecto de 
presupuesto familiar  

* Bitácora descriptiva de 
elementos de presupuesto 
familiar 

Aprendizajes esenciales o Competencias esenciales 3er parcial Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 



Apoya el cálculo de presupuesto de la cadena logística *Investigación documental en 
línea de elementos conceptuales 

*Desarrollar video de negociación 
con propuesta de costos logísticos 

* Vídeo de negociación de  
propuesta económica mediante 
explicación de costos logístico. 

 

 

 

Aprendizajes esenciales 

Carrera: Logística Semestre: VI 

Módulo/Submódulo: 
Módulo V Estima el cálculo de los costos de la cadena logística 
Submódulo 2 Produce informes de la liquidación de los servicios logísticos 
 

Aprendizajes esenciales o Competencias esenciales 2° parcial Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Importancia de los diferentes documentos utilizados para obtener 
información de la situación de la empresa en diversas áreas 

 

Practica guiada en plataforma 
sobre la elaboración de 
presupuestos, informes históricos 
y determinación de utilidad o 
perdida 

Practicas autónoma de los 
distintos documentos 

Genera informes de costos de la cadena logística Resumen del video: Flujo de 

Efectivo. 

https://www.youtube.com/watch

?v=0nDLBqQeiCE 

Y elabora un ejercicio de flujo de 

efectivo con la información de la 

Resumen  

 

Ejercicio de flujo de efectivos  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0nDLBqQeiCE
https://www.youtube.com/watch?v=0nDLBqQeiCE


empresa del primer parcial 

 Resumen del video: "Cuentas 

claras, negocio que gana". 

https://www.youtube.com/watc

h?v=FaSEX3CWym8. 

Revisa la presentación de 

presupuesto  y con ella elabora 

un mapa conceptual. 

Elabora una tabla con los 

diferentes tipos de presupuestos 

que hay en la lectura e incluye 4 

más  la cual deberá contener 

nombre de presupuesto, 

descripción, donde se usa, y un 

ejemplo de el  

  

 

Resumen  

 

 

 

Mapa conceptual  

 

 

 

 

Tabla de tipos de presupuestos 

Aprendizajes esenciales o Competencias esenciales 3er parcial Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

Cálculo de costos logísticos  

Cómo la pandemia afecta el cálculo del costo logístico 

 

Material y  clases en diversas 
plataformas;  Investigación en los 
medios de comunicación a su 
alcance 

Informes de costos e investigación 
y afectación por pandemia 

+Elabora informes de opciones de aprovisionamiento  y  de 
negociaciones con proveedores. 

+ Realiza  aprovisionamiento  logístico 

 

Investiga en la red y elabora un 
mapa conceptual de lo que es 
la negociación deberá contener 
características, etapas y tipos 
de negociación. 

Revisa el siguiente video y 

mapa conceptual 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FaSEX3CWym8
https://www.youtube.com/watch?v=FaSEX3CWym8


elabora una tarjeta informativa 

https://www.youtube.com/watch
?v=2uzBRQacFn0 

Realiza el ejercicio en una hoja 
de Excel de un presupuesto de 
compra, venta y flujo de 
efectivo. 

Realice el siguiente ejercicio de 
aprovisionamiento en una hoja 
de Excel. Aplicando todos los 
conocimientos vistos hasta el 
momento. 

De la información obtenida 
realiza un informe que 
contenga: cuál fue la mejor 
opción, si es una compra 
nacional o internacional, de 
acuerdo a la situación actual 
qué se está viviendo en México 
y el mundo.  Cuantos 
proveedores cotizo, como lo 
llevo a cabo,  cual es el 
producto a adquirir, y cuantos 
se tiene para adquirió dicho 
producto y porque eligió al 
proveedor, cuales son los 
documentos necesarios para 
llevar acabo la negociación y 
cierre de la adquisición  y 
adjuntarlos. 

 

ejercicio resueltos 

 

 

 

 

 

Informe de aprovisionamiento  

https://www.youtube.com/watch?v=2uzBRQacFn0
https://www.youtube.com/watch?v=2uzBRQacFn0


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

