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Aprendizajes esenciales 

Carreras: Logística  Semestre: II 

Módulo/Submódulo: Módulo I Desarrolla el proceso de suministro de bienes 
Submódulo 1 Identifica los elementos que intervienen en el proceso logístico 

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

Identificar y reconoce la cadena de suministro, así como la 
documentación requerida en el proceso de abastecimiento, siguiendo 
la cadena de mando y los indicadores derivados de las políticas de la 
organización, tanto en situación normal como la adaptación a la 
pandemia de COVID-19. 

Ordena la Cadena de Suministro 

 

Realizara un proyecto derivado de 
una investigación en línea de los 
elementos conceptuales  y en 
distintos  medios de comunicación 
en los cuales   identificara los 
cambios que se generaron en la 
cadena de suministro, así como la 
implementación y cambios en la  
documentación y permisos 
derivados de la pandemia de 
COVID-19 

*Desarrollo proyecto de MKT 
asesorado de manera virtual. 

El estudiante presentara por la 
plataforma que más tenga acceso 
ya sea WhatsApp, correo 
electrónico, un reporte de su 
proyecto de investigación donde 
aportara los contenidos esperados 
como el desarrollo de las 
competencias profesionales 
indicadas para este segundo 
parcial. 

*Vídeo donde se hagan 
explicación de segmento de 
mercado y promoción sobre 
productos. 

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



Iidentificar y manejar las necesidades del cliente, considerando los 
requerimientos y las normas de calidad nacionales e internacionales, y 
cómo los procesos productivos se han visto afectados por la pandemia: 
En el contexto de la emergencia Nacional ocasionada por el COVID-19, 
de cómo la logística se ha convertido en parte esencial para el combate 
de este contagio. 

Define procesos en la cadena productiva 

Realizara un proyecto de 
investigación sobre la nueva 
cadena de suministro que se está 
llevando a cabo tanto en 
requisiciones como de la calidad 
de los suministros y las unas 
consecuencias de no Realizara 
tener una buena logística 

*Investigación documental en 
línea de elementos conceptuales 

*Desarrollo de proyecto sobre 
incoterms asesorado en línea 

El estudiante presentara por la 
plataforma que más tenga acceso 
ya sea WhatsApp, correo 
electrónico, un reporte en el que 
contemple como se está 
comportando la cadena de 
suministro en esta emergencia. 

Vídeo breve (Max 2 min) donde se 
explique un incoterms 

 

 

 

 

 

Aprendizajes esenciales 

Carreras: Logística  Semestre: II 

Módulo/Submódulo: Módulo I Desarrolla el proceso de suministro de bienes 
Submódulo 2 Identifica el proceso completo de abastecimiento de bienes para la empresa 

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



ANEXO 
 

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

 

MÓDULO SUBMÓDULO PARCIALES 

I 1 
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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 
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2ºPARCIAL 
https://youtu.be/iSNMvzR8-8U 
3ºPARCIAL 
https://youtu.be/yKXwLn3LZuM 
https://youtu.be/pUrAPILQ4TE 
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