ffi

INSTITUTOPOLITECNICONACIONAL
-

ACADÉMICA
SECRETARíA

SUPERIOR
DIRECCIÓN
DE EDUGACIÓN
PROGRAMA
SINTÉTICO

UNIDADES
t:9y!!\.:,u:Ery-oR DE coMERcloY ADMlNlsrRAclÓN'
uNtDADAcADÉMtcA,
SANTOTOMASY TEPEPAN
Licenciatura
en Relaciones
Comerciales
PROGRAMAACADÉitlCO:
UNIDADDE APRENDIZAJE: Direcciónde OperacionesLogísticas.

NIVEL:

IV

DE LA UNIDADDEAPRENDIZAJE:
Diseña estrategiaslogísticasde trasporte de mercancías con base en los procesos de la cadena de suministro
que desarrollauna organización.
GONTENIDOS:
Logísticadel aprovisionamiento.
l.
ll.
Logísticainterna.
Logísticade la distribución.
lll.
ORIENTACIÓNDIDÁCTIGA:
El estudianteconstruirásu propio conocimientoy reflexionarásobre el mismo, a través de estrategiasde
aprendizajepor proyecto, búsqueda de información,mapas conceptuales,cuadros sinópticos.El profesor
asumiráfuncionesde facilitador,orientadory asesor de las actividadesdesarrolladasdentro de su proceso de
aprendizaje.
EVALUACóN Y ACREDITACIÓN:
Se aplicaráuna evaluacióndiagnósticaal inicio del semestre,con el propósitode valorar los conocimientos
previosdel estudiante,Además se tendrá una evaluaciónformativaque incluye evaluacionesperiódicasacerca
de las actividadesque se llevena cabo en cada unidad temáticay la entrega de la etapa correspondientedel
proyectoa desarrollar.Los productosde aprendizajeserán incluidosen un portafoliode evidencias.Para la
acreditaciónde la unidad de aprendizajese llevará a cabo una evaluación sumativa que consistirá en la
realizaciónde un proyectopara diseñar estrategiaslogísticasde transportede mercancíascon base en los
procesosde lfcadena de suministroque desarrollauna organización.
Esta unidadde aprendizajepuedeacreditarsepor:
.
Saberespreviamenteadquiridosdurantelas dos primerassemanasa partirdel iniciodel curso y se evaluará
a travésde la creaciónde un proyecto, donde se observeque posee un mínimodel 80% del dominiode la
competenciapara diseñar estrategiaslogísticasde transportede mercancíascon base en los procesos de la
cadenade suministrosque desarrollauna organización.
.
que tengan conven¡ocon
Cursarseen otras instituciones
de educaciónsuperiornacionaleso internacionales
ellPN.
.
Movilidadentrelas ESCA de acuerdoa la capacidadde atenciónde cada unidadacadémica.
.
Movilidadentremodalidadesescolares de acuerdoa la capacidadde atgnción.
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GRÉDITOS:

INTENCIONES
EDUCATIVAS
Durantelas últimasdécadas,la Logísticase ha convertidoen una pieza clave en la gestióneficientede las
organizacionesy para el mantenimientode su ventaja competitiva.Esto ha provocadoun cambio en las
reglas del juego empresarial,en las que las obsoletasprácticasde optimizaciónde costos dejan paso al
análisisde las actividadesde la Cadenade Valor,enfatizandola MejoraContinuade los procesosoperativos.
Por esta razón, es un deber del Licenciadoen RelacionesComercialesel diseñarestrategiaslogísticaspara
la empresa moderna, y analizardesde una visión integralal llamado Supply Chain Managementy sus
Produccióny Distribución,
así como el conocimientotácticoy operativodel
aplicacionesal Aprovisionamiento,
de
la
misma,
a
través
del
fluio
de
materiales,
e
diseño
recursos información.
Las competenciasespecíficasque desarrollaráel estudianteal terminarla unidadde aprendizajeserán:
.
Diseña estrategias logísticas de distribución de mercancías, acorde con los procesos del
aorovisionamiento
en la cadenade suministro.
.
Diseña estrategiaslogísticasde fabricaciónde acuerdoa las operacionesinternasde la cadena de
suministro.
.
Diseña estrategiaslogísticasde distribucióncon base en las operacionesde salidade la cadena de
suministro.
Esta unidad de aprendizajese relacionade forma vertical descendentecon las siguientesunidades de
aprendizajedel área institucional:
ComunicaciónOral y Escritay Tecnologíasde Informacióny Comunicación;
en el área CientíficoBásico:Fundamentosde Administración,
Fundamentosde Mercadotecnia,Matemáticas
para Negocios, con el área profesional con lntroducción a la Venta, Sistema de Información de
Mercadotecnia,Costos de Comercialización,Técnicas y Habilidadesde Venta, Venta Especializaday
MercadotecniaAnalítica.De forma horizontalcon el área profesional:Compras,Medios Promocionalesde
Venta, Aplicacionesde InformáticaComercialy con el área terminaly de integracióncon: Administraciónde
Ventas. De forma verticalascendentecon el área terminaly de integración:DirecciónEstratégicaComercial,
de Productosy Serviciosy Tallerde Desarrollode Negocios.
Administración

PROPÓSITO
DE LA UNIDADDEAPRENDIZAJE
Diseña estrategiaslogísticas de trasporte de mercancíascon base en los procesos de la cadena de
suministroque desarrollauna organización.

TIEMPOSASIGNADOS

UNIDADDE APRENDIZAJE
DISEÑADA POR:
Academiasde Ventas y
Distribución
de la ESCA
UnidadesSantoTomás y
Tepepan.
I epepan.

HORASTEORíA/SEMANA:
3,0
2.0
HORASPRACTrcA/SEMANA:
HORASTEOR|A/SEMESTRE:
54.0
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HORASPRÁCTICA/SEMESTRE:
36.0
HORASTOTALES/SEMESTRE:
90.0
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