
  Dirección de Educación Media Superior  Preparatoria Estatal N° 6  “Alianza de  Camioneros”   Departamento de Servicios Educativos    ASIGNATURA:  Planeación Estratégica  LISTA DE COTEJO:  Bloque Único    EVIDENCIA: Elaboración de un proyecto con oportunidades de mejora para la empresa seleccionada.  GRADO Y GRUPO:  FECHA:                                         VALOR: 50 pts.     Criterio  Valor en pts.  Valor en pts. alcanzados  Observaciones  Formato de entrega        Entrega documento digital en formato de WORD, anexando portada y lista de cotejo.     1    Equipos de 5 o 6 integrantes.  La portada contiene los siguientes datos: Escuela, título del trabajo, nombre de los integrantes, grado, grupo, fecha de entrega.    Formato: Times New Roman 12, interlineado 1.5 cm., texto justificado, títulos y subtítulos en negritas.               2        Portada (Escuela, título del trabajo, nombre de los integrantes, grado, grupo, fecha de entrega).  Entregan revisión en tiempo y forma. viernes 29 de mayo   Fecha de revisión:  Lunes 25de mayo  4   4    TODOS los integrantes del equipo deberán haber trabajado en el proyecto.  Entregan trabajo final en tiempo y forma.    Fecha de entrega final:    4    TODOS los integrantes del equipo deberán estar presentes, de lo contrario el alumno que no asista perderá los puntos del formato de entrega y de la participación y actitudes, salvo justificante.  Contenido        



  Dirección de Educación Media Superior  Preparatoria Estatal N° 6  “Alianza de Camioneros”   En la introducción responden a la preguntas:  ¿Qué?: La introducción debe contar al lector sobre de qué se trata el tema general.  ¿Para qué?: Indica la importancia del artículo para la vida del lector.  ¿Qué encontrarás?: Las promesas de información que el lector obtendrá con el texto.  ¿Cómo?: La forma en que será abordado el texto, es decir, bajo qué ejemplos u ópticas del conocimiento.           6             Mínimo una cuartilla. Máximo dos cuartillas.  Departamento de Servicios Educativos  En el plan de mejora, presentan:   
� Análisis del entorno.  
� Análisis FODA.  
� Filosofía.  
� Misión.  
� Visión.  
� Objetivos.  
� Estrategias.   
� Uso y justificación de tres técnicas de planeación.      15      Mínimo tres cuartillas. Máximo cinco cuartillas.  En la conclusión recalcan el alcance o la importancia de lo presentado en el desarrollo y como lo reflexionado puede repercutir en el entorno o ambiente de estudio.          6      Mínimo una cuartilla. Máximo dos cuartillas.  Incluye cinco imágenes que hacen alusión a la información presentada.   5      Incluye mínimo tres referencias validas en formato APA, ordenados de manera alfabética y con sangría francesa.        3      Total  50         



  Dirección de Educación Media Superior  Preparatoria Estatal N°6  “Alianza de camioneros”       Grado y grupo:      Nombre/Firma de conformidad con la calificación  1.-  2.-  3.-  4.- 5.- 6.-     Niveles de dominio  Preformal 0-59  Receptivo 60-69  Resolutivo 70-79  Autónomo 80-89  Estratégico 90-100  Nivel de dominio alcanzado                NORMAS PARA TRABAJOS EN EQUIPO  Para tener derecho a su calificación, los integrantes del equipo deberán aparecer en orden alfabético (empezando por apellido paterno) tanto en la portada como en la lista de cotejo, en caso de incongruencia se les restara a la calificación final 5 pts.   En caso de que se encuentren trabajos plagiados se anularán.  En caso de que no tenga lista de cotejo la integradora la sanción será: NO SE RECIBIRA LA INTEGRADORA Y POR CADA DIA HABIL QUE PASE A LA ENTREGA SERAN 5 PTS. MENOS.  En caso de expulsar a un integrante o este no trabaje DEBERÁN NOTIFICAR AL DOCENTE Y ESTOS  MOVIMIENTOS NO PODRAN SER DESPUES DE LA REVISION y el equipo deberá hacer su parte, NO quedan exentos de esa parte del trabajo.  



    


