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2. CARACTERIZACION 
 

Presentación 
 

La presente unidad de aprendizaje se basa en la aplicación de as finanzas, 
mercadotecnia, recursos humanos, informática, para llevar un control dentro de las 
organizaciones y de esta manera lograr manejarlas como un sistema que se enfoque 



hacia un mismo camino y lograr así una empresa que aproveche al máximo sus 
recursos. 

 
 
Propósito (s) Principal (es) 
 

Que el alumno conozca las funciones básicas de un empresa, así como su 
interrelación para lograr elegir las técnicas y procesos a aplicar en el quehacer 
profesional 
 

 
 
3. UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Unidades 
Temáticas 

Funciones clave de  
Aprendizaje 

Subfunciones 
especificas 
de aprendizaje 

Elementos de 
Competencia 

 
La administración 
funcional 

 
 
 
 

 
 
 
 
Recursos humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercadotecnia 
 
 
 
 

Aa. Conocer la 
diferencia de las 
teorías Taylor y 
Fayol, así como el 
concepto de función 
administrativa y la 
clasificación de 
funciones. 
 
 
B.b.a Conocer las 
funciones que se 
realizan en recursos 
humanos.  2.3.- Adición de matrices, multiplicación por escalares 
   
 
 
 
 
 
 
 
C.c.a. Conocer la 
diferencia entre 
mercadotecnia y 
venta, así como las 
partes de la 
mercadotecnia. 
 
 

Aaa Que el alumno 
conozca y 
comprenda la 
importancia de las 
teorías Taylor y 
Fayol. 
 
 
 
 
B.b.a.a Que el 
alumno conozca y 
comprenda la 
importancia de la 
aplicación de las 
funciones de los 
recursos humanos. 
 
 
 
 
 
C.c.a.a Que el 
alumno conozca y 
comprenda la 
importancia de la 
aplicación de la 
mercadotecnia 
dentro de la 
empresa. 

Aaaa.  Desarrollo de 
habilidades y criterio 
para el manejo y 
aplicación de las 
funciones 
administrativas  y su 
clasificación dentro 
de las empresas. 
 
 
B.b.a.a.a 
Desarrollo de 
habilidades y criterio 
para el manejo y 
aplicación de los 
recursos humanos 
para lograr la 
integración del 
personal en la 
empresa. 
 
 
C.c.a.a.a Desarrollo 
de habilidades, 
interpretación y 
aplicación de la 
mercadotecnia en la 
empresa. 
 
 



 
 
 
 
 
Finanzas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informática 
 
 
 
 

 
 
 
D.d.a. Conocer los 
conceptos básicos 
financieros para el 
buen desempeño de 
las organizaciones.   
 
 
 
 
 
 
 
E.e.a. Conocer  los 
conceptos básicos 
de producción, 
mantenimiento, 
control de 
inventarios y 
compras. 
 
 
 
 
E.e.a. Conocer el 
manejo de 
paquetería. 

 
 
 
D.d.a.a Que el 
alumno conozca y 
comprenda  la 
importancia de 
conocer los 
aspectos 
económicos y 
financieros dentro de 
las organizaciones. 
 
 
 
E.e.a.a. Que el 
alumno conozca y 
comprenda la 
importancia del 
análisis y control de 
la producción para la 
optimización de los 
recursos de la 
empresa. 
 
 
E.e.a.a. Que el 
alumno conozca y 
comprenda la 
importancia de 
utilizar la 
computadora para 
llevar un mejor 
control de la 
empresa. 

 
 
 
D.d.a.a.a. Desarrollo 
de habilidades y 
aplicación de las 
finanzas y la 
economía para las 
estrategias a 
desarrollar para el 
crecimiento de las 
organizaciones. 
 
 
 
E.e.a.a.a. Desarrollo 
y habilidades para 
lograr un control de 
la producción, 
manejos de 
inventarios, para 
llevar una buena 
planeacion dentro de 
las organizaciones. 
 
 
E.e.a.a.a. Desarrollo 
y habilidades del 
manejo de software 
especializado en 
sistemas 
administrativos para 
el mejor control de 
las empresas. 

 
 

4. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 

Aplicación de los métodos de administración para lograr la máxima eficiencia de los 
recursos con que cuenta una empresa. 

 
 

5. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

Participación activa durante las sesiones de trabajo tanto en las sesiones teóricas como 
prácticas,  tareas y desempeño dentro del salón de clases.  



Apreciación continúa de avances logrados. 
Exámenes por tema.  

 
 

6. PARAMETROS DE EVALUACION 
 

1.-  Tres exámenes parciales          50% 
2.-  Tareas                                       15% 
3.-  Practicas de campo                   20% 
4.-  Participación                              10% 
5.-  Lectura del Libro                         5% 
Total                                               100% 
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