I. Datos de la institución
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A
DISTANCIA
Modalidad: A Distancia

Plantel

Grado o
Licenciatura

Licenciatura en Administración

Correo
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II. Datos del asesor
Nombre

HERNANDEZ MARTINEZ GEMA BEATRIZ

III. Datos de la asignatura
Nombre

PLANEACIÓN Y CONTROL

Clave

1423

Grupo

8453

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

28 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Lunes: 20:00 - 22:00 hrs
Miércoles: 20:00 - 22:00 hrs

Fecha de término
del semestre

05 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Generalidades de la planeación

6

6

0

II. El proceso de planeación

4

4

0

III. Técnicas de planeación

10

10

0

IV. El plan estratégico

4

4

0
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V. Los planes tácticos y operativos

10

10

0

VI. Generalidades del Control

6

6

0

VII. El proceso de control

4

4

0

VIII. Técnicas de control

10

10

0

IX. El control en las diferentes áreas funcionales

10

10

0

V. Presentación general del programa
Te doy la más cordial bienvenida a este ciclo escolar. Para este curso estoy asignada como tu asesora, de esta forma será un gusto acompañarte en tu proceso de enseñanza aprendizaje
mediante la solución de dudas y sugerencias acerca de los contenidos de esta asignatura. Por lo que te invito a consultarme las veces que consideres necesario, por lo que contarás con mi
retroalimentación y respuesta oportuna a todas tus inquietudes. ¡Esperando que tengas un excelente inicio de semestre te brindo nuevamente la más cordial bienvenida!

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Será indispensable que para iniciar tu trabajo revises el material didáctico de la signatura e identifiques los apartados que lo conforman para facilitar su estudio. Para realizar las actividades de
cada unidad es importante leer cuidadosamente las indicaciones para que las desarrolles de forma exitosa. Las actividades se han estructurado para desarrollar habilidades y destrezas que te
permitan dar solución a problemas específicos. Te recuerdo que la comunicación a lo largo de esta asignatura será continua a través de las sesiones de chat en los días y horarios establecidos
para la materia.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

13 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Generalidades de
la planeación

20 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Generalidades de
la planeación

Ponderacio
n

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Actividad 1

Elabora un mapa mental con respecto al concepto de planeación, no olvides mencionar
elementos como: definición, características, naturaleza, importancia, presencia, ausencia,
etcétera. Todo ello a fin de que identifiques tanto los elementos como su importancia en la
organización. Sube tu documento en un formato de imagen (se sugiere JPG).

2%

Actividad 2

Considerando algunos lineamientos generales en la elaboración de la misión de una empresa,
investiga a través de internet u otras fuentes de búsqueda 2 enunciados de misión de
instituciones u organizaciones y en los cuales se cumpla realmente los aspectos de contenido
como son: a) Valores de la empresa b) Intenciones c) Papel d) Responsabilidades, etcétera.

2%
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27 de febrero de
2019

UNIDAD 2: El
proceso de
planeación

Actividad 1

Analiza detenidamente las características de una política y formula cinco políticas que permitan
el manejo adecuado de las redes sociales para el trabajo colaborativo del sistema de educación
en línea.

2%

06 de marzo de
2019

UNIDAD 2: El
proceso de
planeación

Actividad 3

Elabora una gráfica de Gantt, que tenga que ver con el conjunto de las actividades a entregar
en esta asignatura, correspondiente a todo el semestre, a fin de que organices y programes
con anticipación los contenidos y la forma de entrega de esas actividades.

2%

13 de marzo de
2019

UNIDAD 3:
Técnicas de
planeación

Actividad 3

25 de marzo de
2019

UNIDAD 4: El plan
estratégico

Actividad 1

Usando la herramienta “lluvia de ideas” integra un grupo mínimo de cuatro personas (inclúyete)
y determina que técnicas de aprendizaje utilizarías específicamente para el estudio de esta
asignatura. (Considera los siete puntos que te propone el apunte de esta materia)
Lee detenidamente el punto número 4.1 de esta unidad y elabora una gráfica en formato Word,
con respecto al proceso que conforma la elaboración de un plan estratégico.
Con base en el texto “La ventaja competitiva de Michael Porter” determina las características
principales de la empresa en que laboras o la institución en que estudias para que identifiques
las ventajas competitivas que diferencian a esta empresa u organización con las de la
competencia. Fundamenta tu respuesta.

2%
2%

01 de abril de 2019

UNIDAD 4: El plan
estratégico

Actividad 3

08 de abril de 2019

UNIDAD 5: Los
planes tácticos y
operativos

Actividad 1

Elabora un cuadro donde compares la planeación estratégica y la táctica. Aborda los siguientes
factores: tiempo, recursos, herramientas, objetivos, funciones, responsabilidad, etcétera.

3%

22 de abril de 2019

UNIDAD 5: Los
planes tácticos y
operativos

Actividad 2

Elabora un mapa conceptual sobre los planes tácticos y operativos. Considera su definición,
importancia, recursos, y niveles de operación entre otros aspectos.

2%

29 de abril de 2019

UNIDAD 6:
Generalidades del
Control

Actividad 1

Elabora tu definición de control y sus principales características (Consulta por lo menos dos
autores).

4%

06 de mayo de
2019

UNIDAD 6:
Generalidades del
Control

Actividad 2

Lee el siguiente caso:
Identifica cuáles son los estándares que se describen en él. Una empresa dedicada al
desarrollo de productos de tecnología de punta, definió en su planeación estratégica que, para
los próximos 5 años debería lograr que un 25% de sus ganancias provinieran del desarrollo y
venta de nuevos productos introducidos en el mercado, anualmente deberá alcanzar ventas por
10 millones de dólares.

4%

08 de mayo de
2019

UNIDAD 7: El
proceso de control

Actividad 1

Analiza detenidamente cada etapa que integran el proceso de control y aplícalas en un ejemplo
de tu vida diaria (Revisa el diagrama “Etapas en el proceso de control“ en el subtema 6. 1 de
los apuntes)

3%

13 de mayo de
2019

UNIDAD 7: El
proceso de control

Actividad 3

Identifica y describe los tres tipos de control (preventivo, concurrente y correctivo) revisados en
la unidad.

3%

20 de mayo de
2019

UNIDAD 8:
Técnicas de control

Actividad 1

Explica dos técnicas básicas de control y define su importancia (consulta por lo menos dos
autores).

4%

3%
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Revisa el siguiente caso:
El director general de una empresa que produce y comercializa lácteos instruyó al director de
recursos humanos para que en su planeación considerara las necesidades de personal para la
apertura de un nuevo centro de distribución.
Le pidió que le indicara las actividades y el tiempo en el que las llevaría a cabo. Además, le
comentó que era urgente elaborar e implementar en un máximo de dos semanas las líneas
generales de acción para realizar reclutamiento y selección de personal, con el fin de evitar los
problemas que a la fecha se habían presentado (tiempo en el que se cubren las vacantes, tipo
candidatos que se presentan, elementos que se toman para la selección de cada candidato,
entre otras). Con base en la información del caso, contesta las siguientes preguntas:
a) Identifica las 3 técnicas de planeación que están señaladas en el caso.
b) Explica cómo se aplican las tres técnicas de planeación en la etapa de control.

22 de mayo de
2019

UNIDAD 8:
Técnicas de control

Actividad 2

27 de mayo de
2019

UNIDAD 9: El
control en las
diferentes áreas
funcionales

Actividad 1

Analiza el video Proceso de producción de papel. Disponible en línea:
http://www.youtube.com/watch?v=F_y6QyUhdyk. Con base en el video ¿cómo aplicarías el
control en el área de producción?

4%

29 de mayo de
2019

UNIDAD 9: El
control en las
diferentes áreas
funcionales

Actividad 4

Lee el siguiente caso y define ¿cómo aplicarías el control en el área de recursos humanos? La
empresa de Diseños MAR, S.A., tiene quince años en el mercado y se dedica a la confección y
venta de ropa casual. Sin embargo, su crecimiento y desarrollo ha sido muy lentos, razón por la
cual desde hace dos años la empresa ha empezado a trabajar con sus directivos para mejorar
sustancialmente sus resultados organizacionales. Así, el gerente de recursos humanos ha
empezado la planeación de su área.

4%

4%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

Requisitos

DESCRIPCIÓN
Para las actividades
En cada actividad asignada encontrarás la forma en que debes adjuntarla. Para textos en Word incluir carátula con tus datos personales,
deberás justificar el texto, revisar ortografía y captura, y en todos los casos deberás anotar fuente bibliográfica y/o cita electrónica. Con
respecto a las fuentes bibliográficas y/o cita electrónicas te recomiendo que sean fuentes cercanas a la profesión es decir libros de
administración (en su formato electrónico o papel), los apuntes electrónicos de la FCA, etc. Es importante que consideres que de acuerdo a
este plan de trabajo, existen actividades cuyo valor será de 2,3 o 4 puntos, pero estas actividades tienen una calificación en plataforma con
base a 10 puntos. Es decir la calificación que se registre en plataforma deberá convertirse a la ponderación de cada actividad de acuerdo a
este plan de trabajo. Para la entrega de las actividades tendrás una prórroga de 24 horas después de la fecha señalada en cada una de
ellas.
Para la presentación del examen
Para presentar el Examen Global será necesario que hayas realizado todas las actividades del plan de trabajo establecido. Al finalizar la
asignatura, presentarás el examen global, recuerda que sólo tienes un intento y que al terminar el tiempo establecido se cerrará
automáticamente enviando la calificación que obtuviste. Es importante que tengas habilitadas las ventanas emergentes, ya que el examen
se presentará en una ventana nueva.
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Porcentajes

Act. de aprendizaje
Examen Final
TOTAL

50 %

50 %
100 %

La calificación final de la asignatura está en función de la ponderación del asesor, no de la que se visualiza en la plataforma. Es necesario solicitar por correo electónico la
calificación final al asesor.

VIII. Recursos y estratégias didácticas
Clases Virtuales (PPT)

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Videos

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)

5 de 5

