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Plantel Chicoloapan 

MANUAL DE PRÁCTICAS 

Carrera: Producción Industrial 

Módulo: MÓDULO III Controla los inventarios de Producción industrial. 

Submódulo:  SUBMÓDULO I Controla entradas y salidas de almacén. 

Docente: M. en E. Yaxchel González Navarro, Lic. J. Enrique Reyes Montes de Oca 

Grado y grupo: Cuarto semestre 

Semestre (período):  2018 -2018 
 

 

 

PRACTICA 1 

Nombre la competencia a desarrollar:  

Verificar la documentación correspondiente a la recepción de materiales 

Nombre de las habilidades o destrezas que se deben adquirir: 

 El proceso que se lleva a cabo para solicitar de materiales 

 La documentación correspondiente para la solicitud de materiales 

 Llenado correcto de los formatos para solicitar material. 
 

Instrucciones para el alumno: 

 Elaborar el Plan de Trabajo 

 Identificar las celdas a requisitar 

 Elaborar la documentación  

 Una vez que se tenga el formato bien elaborado se tendrá que hacer el llenado correspondiente a los 
datos que otorgue le facilitador 

Instrucciones para el docente: 

 Realizar la práctica siguiendo el procedimiento establecido. 

 Observar el orden la responsabilidad y la limpieza dentro del aula al realizar la práctica. 

 Aplicar correctamente los instrumentos de evaluación para lograr la competencia. 

 Participa en la formulación de conclusiones de cada uno de los equipos. 
 

Recursos materiales de apoyo: 

 Papel 

 Mesa 

 Impresora 

 Revistas 

 Tijeras 

 Regla 

 Computadora 
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ERRORES TÍPICOS 

DESCRIPCIÓN DEL ERROR TÍPICO ACCIONES DE CORRECCIÓN 

No respetar las evidencias de actitud durante su 
realización (orden) para la  evaluación del 
desempeño y producto obtenido. 

Concentrarse en la práctica y consultar al docente 
constantemente para retroalimentar fallas y evitar 
accidentes. 

 

CONTINGENCIA 

DESCRIPCIÓN DE LA 

CONTINGENCIA 
ACCIONES DE CORRECCIÓN 

No contar con el material de trabajo para la 
realización del trabajo 

Contar con el material de trabajo para la realización 
del trabajo 
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PRACTICA 2 

Nombre de la competencia a desarrollar:  

Registrar la entrada 

Nombre de las habilidades o destrezas que se deben adquirir: 

 Codificación 

 Numeración 

 Elaboración de lista de Materiales 
 

Instrucciones para el alumno: 

 Conformar equipos de trabajo 

 Recuperar la practica anterior y conocimientos adquiridos 

 Elaborar la lista de materiales a computadora. 

Instrucciones para el docente: 

 Realizar la práctica siguiendo el procedimiento establecido. 

 Observar el orden la responsabilidad y la limpieza dentro del aula al realizar la práctica. 

 Participa en la formulación de conclusiones de cada uno de los equipos. 
 

Recursos materiales de apoyo: 

 Papel 

 Mesa 

 Impresora 

 Revistas 

 Tijeras 

 Regla 

 Computadora 
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ERRORES TÍPICOS 

DESCRIPCIÓN DEL ERROR TÍPICO ACCIONES DE CORRECCIÓN 

No respetar las evidencias de actitud durante su 
realización (orden) para la  evaluación del 
desempeño y producto obtenido. 

Concentrarse en la práctica y consultar al docente 
constantemente para retroalimentar fallas y evitar 
accidentes. 

 

CONTINGENCIA 

DESCRIPCIÓN DE LA 

CONTINGENCIA 
ACCIONES DE CORRECCIÓN 

No contar con el material de trabajo para la 
realización del trabajo 

Contar con el material de trabajo para la realización 
del trabajo 
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PRACTICA 3 

Nombre de la competencia a desarrollar:  

Verificar los materiales 

Nombre de las habilidades o destrezas que se deben adquirir: 

 El proceso que se verificación de los materiales 

 Revisión de la documentación correspondiente para la verificación de los de materiales 

 Técnicas para la verificación de los materiales 

 Grabar el Juego de Roles por equipo 

Instrucciones para el alumno: 

 El alumno elaborará un video en el cual se muestre información cerca del procedimiento de 
verificación de los materiales. 

 Posteriormente se tendrá que ver como se lleva a cabo físicamente la verificación de los materiales y 
las técnicas de verificación de materiales. 

 Deberán colocar al final del video sus conclusiones. 

Instrucciones para el docente: 

 Realizar la práctica siguiendo el procedimiento establecido. 

 Observar el orden la responsabilidad y la limpieza dentro del aula al realizar la práctica. 

 Aplicar correctamente los instrumentos de evaluación para lograr la competencia. 

 Participa en la formulación de conclusiones de cada uno de los equipos. 
 

Recursos materiales de apoyo: 

 Papel 

 Mesa 

 Impresora 

 Revistas 

 Tijeras 

 Regla 

 Computadora 
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ERRORES TÍPICOS 

DESCRIPCIÓN DEL ERROR TÍPICO ACCIONES DE CORRECCIÓN 

No respetar las evidencias de actitud durante su 
realización (orden) para la  evaluación del 
desempeño y producto obtenido. 

Concentrarse en la práctica y consultar al docente 
constantemente para retroalimentar fallas y evitar 
accidentes. 

 

CONTINGENCIA 

DESCRIPCIÓN DE LA 

CONTINGENCIA 
ACCIONES DE CORRECCIÓN 

No contar con el material de trabajo para la 
realización del trabajo 

Contar con el material de trabajo para la realización 
del trabajo 
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PRACTICA 4 

Nombre de la competencia a desarrollar:  

Verificar el veredicto de aceptación o rechazado 

Nombre de las habilidades o destrezas que se deben adquirir: 

 Clasificación de materiales. 

 Muestreo 

 Estadística 

 Elaboración del documento de aceptado o rechazado  
 

Instrucciones para el alumno: 

 Realizar la clasificación, muestreo y tratamiento estadístico de materiales. 

 Una vez que se tenga el proceso correspondiente a los datos de sus prácticas y ejercicios. 

 Elaborar el documento de aceptado o rechazado 

Instrucciones para el docente: 

 Realizar la práctica siguiendo el procedimiento establecido. 

 Observar el orden la responsabilidad y la limpieza dentro del aula al realizar la práctica. 

 Aplicar correctamente los instrumentos de evaluación para lograr la competencia. 

 Participa en la formulación de conclusiones de cada uno de los equipos. 
 

Recursos materiales de apoyo: 

 Papel 

 Mesa 

 Impresora 

 Revistas 

 Tijeras 

 Regla 

 Computadora 
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ERRORES TÍPICOS 

 

DESCRIPCIÓN DEL ERROR TÍPICO 

 

ACCIONES DE CORRECCIÓN 

 

No respetar las evidencias de actitud durante su 
realización (orden) para la  evaluación del 
desempeño y producto obtenido. 

 

Concentrarse en la práctica y consultar al docente 
constantemente para retroalimentar fallas y evitar 
accidentes. 

 

CONTINGENCIA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

CONTINGENCIA 

ACCIONES DE CORRECCIÓN 

 

No contar con el material de trabajo para la 
realización del trabajo 

 

 

Contar con el material de trabajo para la realización 
del trabajo 
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PRACTICA 5 

Nombre de la competencia a desarrollar:  

Elaborar un informe sobre el Trabajo 

Nombre de las habilidades o destrezas que se deben adquirir: 

 El proceso de valuación de inventarios 

 Uso de Tarjetas de Almacén 

 Elaboración de un Informe General del Trabajo 
 

Instrucciones para el alumno: 

 Realizar las tarjetas de almacén de acuerdo a diversos métodos 

 Realizar el informe general del trabajo. 

Instrucciones para el docente: 

 Realizar la práctica siguiendo el procedimiento establecido. 

 Observar el orden la responsabilidad y la limpieza dentro del aula al realizar la práctica. 

 Aplicar correctamente los instrumentos de evaluación para lograr la competencia. 

 Participa en la formulación de conclusiones de cada uno de los equipos. 
 

Recursos materiales de apoyo: 

 Papel 

 Mesa 

 Impresora 

 Revistas 

 Tijeras 

 Regla 

 Computadora 
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ERRORES TÍPICOS 

 

DESCRIPCIÓN DEL ERROR TÍPICO 
ACCIONES DE CORRECCIÓN 

 

No respetar las evidencias de actitud durante su 
realización (orden) para la  evaluación del 
desempeño y producto obtenido. 

 

Concentrarse en la práctica y consultar al docente 
constantemente para retroalimentar fallas y evitar 
accidentes. 

 

CONTINGENCIA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

CONTINGENCIA 

 

ACCIONES DE CORRECCIÓN 

 

No contar con el material de trabajo para la 
realización del trabajo 

 

 

Contar con el material de trabajo para la realización 
del trabajo 

 


