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PLAN DE TRABAJO 
NOMBREDEL PROFESOR:  M. EN E. YAXCHEL GONZALEZ NAVARRO, LIC. J. ENRIQUE REYES MONTES DE OCA 

 

MODULO III 

 

 CONTROLA INVENTARIOS DE PRODUCCION INDUSTRIAL          

SUBMÓDULO I  
CONTROLA LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. 

 

FECHA DE INICIO: 16 DE FEBRERO 2018  FECHA DE TERMINO: 21 DE JUNIO DE 2018 

 

A. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO:   

El estudiante al término del semestre será capaz de aplicar un adecuado sistema de las entradas y salidas del almacén;  

realizando el control oportuno y eficaz de los inventarios, utilizando los diversos formatos administrativos que se utilizan para 

la requisición, la verificación, la aceptación o rechazo y el registro de los materiales que ingresan y salen del almacén, y 

emitirá oportunamente los informes correspondientes a las existencias y necesidades de materiales 

 

B. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL PERFIL DE EGRESO:   

Al finalizar el submódulo el estudiante será capaz de llevar un registro de las entradas y salidas de inventarios en los formatos 

pertinentes para llevar un buen control de ellos; lo cual, le permitirá al estudiante tener un mejor desenvolvimiento para 

continuar con sus estudios a nivel profesional o bien en el ámbito laboral. 

 

 

C.   INTERDISCIPLINARIEDAD              RELACIÓN      . 

 

ASIGNATURAS/ MÓDULOS / SUBMÓDULOS  ANTERIORES 

 

Asignaturas Anteriores: 

Geometría y trigonometría 

Inglés II 

Química II 

Lectura, expresión oral y escrita. 

- Tic´s 

- Geometría y Trigonometría:  

- Ingles II: Poder enviar o recibir  información de fuentes de consulta 

en este idioma 

- Química: El manejo de equipo de seguridad a través de sustancias 

químicas. 

- Lectura, expresión oral y escrita: Reportar de manera adecuada, así 

como presentar los temas en plenaria. 

- Tic´s. Elaboración de formatos en Word y Excel, presentaciones en 

Power point, elaboración de trípticos, etc. 

 

ASIGNATURAS/ MÓDULOS / SUBMÓDULOS  POSTERIORES 

 

Asignaturas Posteriores: 

Calculo 

Inglés IV 

Ecología  

MIVSIII. Mejora los procesos aplicando las herramientas 

de calidad. 

 

 Calculo: Maximización de los recursos utilizados 

 Inglés IV: Poder enviar o recibir  información de fuentes de consulta en 

este idioma 

 Ecología: El cuidado del medio ambiente en los procesos de fabricación.   

 MIVSIII. Mejora los procesos aplicando las herramientas de calidad. En 

cuidar que  los materiales que entran al almacén sean los correctos y 

calidad. 

 

ASIGNATURAS/ MÓDULOS / SUBMÓDULOS  SIMULTANEOS 

Asignaturas Simultáneas: 

Geometría Analítica  

Inglés III 

 Geometría Analítica. Diseñar áreas de trabajo seguras. 

 Inglés III: Poder enviar o recibir  información de fuentes de consulta en 

este idioma. 
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Biología  

Ciencia, tecnología sociedad y valores II 

MIIISII. Elabora inventarios de almacén 

 

 MIIISII. Elabora inventarios de almacén. Nos va a permitir complementar 

información para tener un buen control de los inventarios. 

D. COMPETENCIAS  

SABER 

CONOCIMIENTO 

(APRENDER A CONOCER) 

HACER 

HABILIDAD Y DESTREZA 

(APRENDER A HACER Y CONVIVIR) 

SER 

ACTITUD 

(APRENDER A SER) 

SABER 

 Verificar la documentación 

correspondiente. 

 Verificar los materiales.  

 Verificar el veredicto aceptado o 

rechazado. 

 Registrar la entrada 

 Elaborar un informe sobre trabajo. 

 

HACER 

 Definición y asociación de conceptos. 

 Resolución de cuestionario. 

 Resolución de ejercicios. 

 Elaboración de reportes 

 Elaboración de practicas 

 Elaboración de diagramas de control 

documental de los materiales 

 Elaboración de mapa mental 

 

SER 

 Responsabilidad: Cumplimiento de 

tareas. 

 Asistencia: Acudir a clases. 

 Puntualidad: Cumplir con el 

horario establecido en la institución.  

 Limpieza: Ir aseados a clase 

(higiene personal) y conservar limpio el 

salón de clases. 

 Respeto: Observar las reglas elementales 

de la convivencia social entre compañeros, 

maestros y autoridades. 

 

E. UNIDADES TEMÁTICAS Y PRINCIPALES CONTENIDOS 

 

 

CONCEPTO FUNDAMENTAL 
CONCEPTO SUBSIDIARIO 

 

TEMARIO 

 

1. Presentación del módulo 

y submódulo 

- Introducción   Contextualización del módulo y submódulo al 

ámbito laboral del estudiante 

2. Verificar la 

documentación 

correspondiente a la 

recepción de materiales 

 

De acuerdo a la requisición Informar en 

tiempo y forma al proveedor en caso de 

rechazo de la documentación  

 Antecedentes de Almacén 

 Concepto y principios 

 Conceptos de Control de Inventarios 

 Metas del control 

 Tipos de Almacén 

 Plan de trabajo 

 Documentación 

PRIMER PARCIAL 

 

 

CONCEPTO FUNDAMENTAL 
CONCEPTO SUBSIDIARIO 

 

TEMARIO 

3. Registrar la entrada de 

materiales al almacén. 

  

En los formatos de existencias En el 

sistema computarizado En tiempo y 

forma  

 Áreas del Almacén 

 Codificación y Numeración 

 Análisis de Funciones 

 Distribución del Trabajo 

 Lista de Materiales 

 

4. Verificar los materiales. 

De acuerdo con la documentación 

presentada Colocando en área de 

cuarentena los materiales que presenten 

inconsistencia con la documentación 

Denunciar y evitar sobornos  

 Determinación de Políticas 

 Elaboración de etiquetas 

 Diagrama de Flujo 

 Verificación de Materiales 

 

 

SEGUNDO PARCIAL 
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5. Verifica el veredicto de aceptado 

o rechazado. 

Con base ala inspección Libera o 

elabora formato de devolución de los 

materiales en cuarentena  

 Clasificación ABC 

 Muestreo 

 Estadística 

 Elaboración del documento de aceptado o rechazado 

 
 

6. Elaborar un informe sobre el 

trabajo 

De entradas y salidas De toma de 

inventarios En tiempo y forma  

 Valuación de las salidas del Almacén 

 Precio promedio (PP).  

 Primeras entradas,                      primeras salidas 

(PEPS). 

 Ultimas entradas, primeras salidas (UEPS). 

 Elaboración de informe de  los inventarios 

existentes. 

 

TERCER PARCIAL 

 

 
F. EVALUACIÓN 
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 Verificar el veredicto de aceptado o rechazado 1 Vollmann, T. (2005). Planeación y control de la producción, 

administración de la cadena de suministros. México. McGraw-Hill. p. 345.  

 Registrar la entrada 1 Molina, V. E. (2004). Administración de almacenes y control de inventarios: Una guía práctica 

para el adecuado manejo de los almacenes. México. Prentice Hall. p.116.  

 Elaborar un informe sobre el trabajo 1 Hodson, W. (2005). Manual del ingeniero industrial. México. McGraw-Hill. 

p.368. 

 

 

 

 

 

 


