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II. FUNDAMENTACION DEL CURSO. 
 
 El curso obligatorio “Sistemas Administrativos” brinda las herramientas y 
conocimientos básicos que le permitirán diseñar sistemáticamente, la 
estructura administrativa de una organización, atendiendo a los principios e 
instrumentos que pueden presentarse en los diversos sistemas administrativos 
posibles. 
 
 El curso “Sistemas Administrativos” se estructura bajo un carácter 
teórico para brindarle al estudiante, una base general de los instrumentos y 
herramientas necesarias para el diseño de la estructura organizacional que le 
permitan dirigir la elaboración de los manuales tanto organizacionales, como 
de sistemas o de normas y procedimientos que agilicen el funcionamiento de la 
empresa moderna. 
 
 Por ser teórico, permite al estudiante de la Universidad Nacional Abierta, 
bajo la modalidad a distancia, el conocimiento del plano laboral y general, así 
como la unificación de criterios en el trabajo empresarial, le nutre en la 
búsqueda de soluciones a las causas y no a los efectos de los conflictos o 
situaciones casos. Para el desarrollo del curso el Área ha considerado 
pertinente el uso de textos generados por editoriales comerciales; en tal 
sentido, el proceso instruccional será apoyado por el libro “Sistemas 
Administrativos”. Análisis y Diseño cuyo autor es Guillermo Gómez Ceja 
(1998), editado por la Editorial Mc Graw Hill. 
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III.  PLAN DE EVALUACIÓN 
 

   MODALIDAD OBJETIVOS CONTENIDO 

 
ASIGNATURA: Sistemas Administrativos 

 
CÓD: 605 

 Organizado en función al texto de 
editorial comercial obligatorio. 

U. C: 04      Lapso 2007-I       Semestre III   1 Cáp. 1, 2 y 3 
CARRERA: Contaduría Pública, 
Administración de Empresas, Administración 
mención Riesgos y seguros 

  2 Cáp. 4 y 5 

                       3 Cáp. 8 y 9 
CÓDIGOS: 610, 612, 613   4 Cáp. 13, 14, 15 y 16 
RESPONSABLE: Douglas Paredes   5 Cáp. 6 
e-mail: dparedes@ciberesquina.una.edu.ve   

PRIMERA 
INTEGRAL 

DESARROLLO 

6 Cáp. 7 

EVALUADOR: María de la Cruz Bustamante   1 Cáp. 1, 2 y 3 
   2 

3 
Cáp. 4 y 5 
Cáp. 8 y 9 

   4 Cáp. 13, 14, 15 y 16 
   5 Cáp. 6 
   

SEGUNDA 
INTEGRAL 

DESARROLLO 

6 Cáp. 7 

   
M U O OBJETIVOS 
1 1 1 Explicar la Teoría de Sistemas y su relación con el desarrollo de las organizaciones. 

1 2 2 Explicar el enfoque de los sistemas administrativos y su aplicación en la administración moderna. 

1 3 3 Describir secuencialmente el proceso para la planeación de un Sistema de Información. 

1 4 4 Analizar la metodología para la aplicación de los Sistemas de Información Computarizados en la 
Administración Moderna. 

2 5 5 Representar los Diagramas de Procedimientos en una organización. 

2 6 6 Estructurar Manuales de Procedimientos Organizacionales. 
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Orientaciones Generales 
 

• Además de la atención que te brinda tu asesor en el centro local, si lo deseas, también puedes recibir 
realimentación del especialista en contenido de este curso, a través del correo electrónico: 
dparedes@ciberesquina.una.edu.ve  

• Para desarrollar los objetivos deberás consultar el texto “Sistemas Administrativos, Análisis y diseño”  
de Guillermo Gómez Ceja (1998), Edit. Mc Graw Hill, México. 

• Ejecuta todas las actividades asignadas en el texto base. 
• Antes de comenzar a estudiar los contenidos de esta asignatura, realiza una lectura completa del plan 

de curso y focaliza las actividades de evaluación. 
• Revisa la fecha de presentación de las pruebas integrales y/o trabajos; y organiza el tiempo para 

estudiar cada tema. 
• Utiliza un cuaderno o carpeta donde sintetices los contenidos de los temas y ejercicios propuestos, esto 

te permitirá sistematizar tu estudio. 
• Reserva un tiempo para repasar frecuentemente la materia. 
• Organiza un grupo de tres o cuatro personas; la idea es propiciar el aprendizaje colaborativo, además 

de elaborar en conjunto una actividad que será ponderada. 
• Consulta la bibliografía complementaria recomendada. 
• Para obtener mejores beneficios durante la lectura, subraya las ideas principales, toma notas, vuelve a 

leer, consulta el diccionario, revisa las preguntas propuestas o realiza otra actividad que te ayude a 
comprender la lectura; selecciona la que más se ajuste a ti y te permita obtener un aprendizaje más 
efectivo. 

• Elabora diagramas, cuadros explicativos y redacte sus conclusiones. 
• Confronta tus respuestas con las del grupo. 
• Para profundizar más el contenido, podrás consultar publicaciones periódicas sobre sistemas las 

cuales están disponibles en la biblioteca del Centro Local 
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IV. DISEÑO DE LA INSTRUCCIÓN DEL CURSO 
 
 
 
 
 
 

Objetivo Contenido 
 
1. Explicar la Teoría de Sistemas y su relación 
con el desarrollo de las organizaciones. 

 

 
El enfoque de los Sistemas Administrativos en las organizaciones.  
Conceptos básicos: (Sistema,  Procedimiento, Método, Actividad, 
Operación, Función, Estructura Orgánica, Simplificación del 
Trabajo, Productividad). 

 
2. Explicar el enfoque de los sistemas 
administrativos y su aplicación en la 
administración moderna. 
 

 
Áreas de Asesoría para el diseño de Sistemas Administrativos. 
Antecedentes de las Unidades de Organización y Métodos. 
Funciones de Asesoramiento. 
Organización Lineal y de Staff. 
Staff o Asesor. 
Servicios del Departamento de Staff o de Asesoría. 
Responsabilidades y Funciones del Área Asesora. 
Unidades de Organización y Métodos. 
Modernización de las Oficinas 
 

Estructura de la Unidad de Organización y Métodos. 
Unidad de Control de Gestión 
El Analista de Sistemas 
El Administrador como Analista de Sistemas 
Cualidades personales y el adiestramiento. 
Contexto Operacional de los sistemas. 
Estándares de descripción de puestos para el Área de Sistemas 

  Objetivo del Curso: “Diseñar de manera sistemática la estructura administrativa organizacional de 
acuerdo a los Principios, Técnicas e Instrumentos de los Sistemas Administrativos” 
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3. Describir secuencialmente el proceso para 
la planeación de un Sistema de Información. 
 

 
Necesidad de Proyectar los Sistemas Administrativos. 
Definición de los Objetivos. 
Fijación de Políticas. 
Fijación de Planes. 
Documentación y Comunicación. 
Responsabilidad de la planeación. 
Planeación Desarrollo de Sistemas. 
Fases del Proceso de Planeación: 

Planeación del Sistema. 
Investigación Inicial. 
Solicitud para el estudio de Sistemas. 
Solicitud de Servicios del Sistema. 
Estudio Preliminar. 
Organización del Estudio Preliminar. 
Carta de Organización. 
Entrevista. 

Fases del Proceso de Desarrollo de Sistemas. 
Presentación. 
Etapas de Estudio. 
Objetivos del Estudio de Sistemas. 
Diseño Técnico del Sistema 

 
4. Analizar la metodología para la aplicación 
de los Sistemas de Información 
Computarizados en la Administración 
Moderna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planeación y Definición de Sistemas. 

Objetivos y Funciones de la Organización 
Requerimientos de Procesamiento de Información. 
Integración del Plan de Sistemas. 
Integración del Programa de Sistemas. 

La Documentación de los Sistemas: 
La Carpeta Administrativa. 
La Carpeta del Usuario. 
La Carpeta de Captación. 
La Carpeta de Programación. 
Carpeta de Operación. 
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5. Representar los Diagramas de 
Procedimientos en una organización. 
 

 
Diagramas de Procedimientos: 

Conceptos Generales. 
Estudios de los Diagramas. 
Diseño de los Diagramas de Procedimiento. 
Presentación de los Diagramas. 

Métodos para formular Diagramas: 
Simbología Básica. 
Clasificación. 
Diagramas de Flujo. 

Definición y tipos  de Flujogramas. 
Reglas Generales para la elaboración de Diagramas. 
Presentación de las Formas de Diagrama. 
Simbología. Requisitos para Diagramar. 
Formatos para Capturar Información. 

 
6. Estructurar Manuales de Procedimientos 
Organizacionales. 
 

 
Conceptos y Objetivos de los Manuales de Procedimientos. 
Clasificación de los Manuales de Procedimientos por área. Métodos 
para el estudio de procedimientos: 

Planeación. 
Investigación de loa situación actual. 
Recopilación de Información. 
Registro y Documentación Actual. 
Aprobación.  
Análisis.  
Diagnóstico. 

Diseño de Procedimientos 
El Manual de Procedimientos: 

Contenido. 
Índice. 
Introducción. 
Base Legal. 
Objetivo. 

Proceso para elaborar Políticas Operativas. 
Presentación, Autorización, Distribución y Actualización. 

 



 

 

Plan de curso: Sistemas Administrativos  (605)                         -                                                                                                                 Elaborado por Prof. Douglas Paredes  -  

UNA 2006 

8 

OBJETIVO 
 

ESTRATEGIAS  INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS  DE  
EVALUACIÓN 

1. Explicar la 
teoría de 
sistemas y su 
relación con el 
desarrollo de las 
organizaciones. 

Material Instruccional: Impreso: Sistemas Administrativos 
(Análisis y Diseño) de Guillermo Gómez Ceja, Edt. Mc Graw Hill 
Cap. 1, 2 y 3.  
 
Actividades: 

• Lea el Objetivo de la Unidad 1 para definir lo que se 
espera del estudiante 

• Reúnase con su grupo de estudio para discutir sobre el 
tema. 

• Explique los conceptos básicos, clasificación, importancia 
y características de los sistemas. 

• Explique los posibles problemas y dificultades 
administrativas que se pueden plantear tanto en la 
Administración pública como privada. 

• Explique la Teoría de Sistemas y su aplicación al aparato 
productivo de la empresa, asumiendo una supuesta 
posición de Gerente Organizacional, explique la forma 
como la Teoría de Sistemas ayudará con la labor 
empresarial, cotejando su opinión con lo presentado en el 
contenido del texto en cuestión 

 
• Explique las diferencias entre Teoría General de Sistemas y 

sistema 
• Elabore un cuadro con la clasificación de sistemas, sus 

diferencias y áreas de aplicación. 
• Prepare un cuadro explicativo con los diversos conceptos 

básicos sobre sistemas y posteriormente coteje su 
respuesta con lo expresado en el texto base. 

• Explique por qué la administración pública y privada 
conforman un conjunto de sistemas. 

• Explique la importancia del enfoque sistémico en la 
administración pública. 

• Describa como se identifican y jerarquizan los sistemas y 

Formativa 
Se realizará a través de la 
confrontación de las 
respuestas del estudiante 
durante su proceso de 
estudio, con las del Modelo 
de Respuesta que debe 
corresponder con lo 
expresado en el texto base,  
deberá mostrar, la aplicación 
correcta de los conceptos 
propios de la unidad, 
mostrando una secuencia 
lógica de los pasos y/o 
procedimientos. 
 
Sumativa 
La evaluación sumativa del 
progreso del estudiante se 
realizará mediante 
actividades presenciales 
representadas en dos 
pruebas integrales de 
desarrollo. 
El criterio de aprobación del 
objetivo será la correcta 
aplicación de los términos 
y/o conceptos, la simbología 
y una secuencia lógica en los 
pasos etapas y/o fases que 
se planteen. 
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OBJETIVO 
 

ESTRATEGIAS  INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS  DE  
EVALUACIÓN 

procedimientos de trabajo en una organización 
• Explique por qué la Teoría General de Sistemas influye en 

el desarrollo de una organización. Elabore conclusiones 
sobre los aspectos enunciados. 

• Reúnase con su grupo de estudio y coteje sus conclusiones 
con las del grupo. 

2. Explicar el 
enfoque de los 
sistemas 
administrativos y 
su aplicación en 
la administración 
moderna. 
 

Material Instruccional: Impreso: : Sistemas Administrativos 
(Análisis y Diseño) de Guillermo Gómez Ceja, Edt. Mc Graw 
Hill Cap. 4 y 5  
 
Actividades: 
• Lea el objetivo de la Unidad 2 para saber qué se espera de 

Ud. como estudiante. 
• Explique el papel que cumple el enfoque administrativo en 

las organizaciones. 
• Defina los conceptos básicos. 
• Explique los antecedentes de la Unidad de Organización y 

Métodos. 
• Defina la función de Asesoría Empresarial. 
• Defina y diferencie la Organización de línea y de Staff. 
• Analice los servicios prestados y defina las 

Responsabilidades y funciones del Departamento de 
Asesoría. 

• Describa la Unidad de Organización y Métodos. 
• Describa la Unidad de Control de Gestión. 
• Asumiendo el rol de Gerente de una empresa, analice como 

puede contribuir al desarrollo de una empresa de servicios. 
• Elabore conclusiones con su grupo de estudio. 

 
• Defina el cargo de Analista de Sistemas 
• Explique la labor del Administrador como Analista de 

Sistemas y su importancia en la empresa. 
• Establezca las diferencias con el analista de sistemas 

Formativa 
Se realizará a través de la 
confrontación de las 
respuestas del estudiante 
durante su proceso de 
estudio, con las del Modelo 
de Respuesta que debe 
corresponder con lo 
expresado en el texto base,  
deberá mostrar, la aplicación 
correcta de los conceptos 
propios de la unidad, 
mostrando una secuencia 
lógica de los pasos y/o 
procedimientos. 
 
Sumativa 
La evaluación sumativa del 
progreso del estudiante se 
realizará mediante 
actividades presenciales 
representadas en dos 
pruebas integrales de 
desarrollo. 
El criterio de aprobación del 
objetivo será la correcta 
aplicación de los términos 
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OBJETIVO 
 

ESTRATEGIAS  INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS  DE  
EVALUACIÓN 

• Describa las cualidades y el adiestramiento que debe recibir 
un Analista de Sistemas para su función empresarial. 

• Elabore un cuadro comparativo con los estándares de la 
descripción de puestos en el Area de Sistemas. 

• Elabore un organigrama con los estándares de descripción 
de puestos para el área de sistemas computarizados. 

• Elabore conclusiones sobre los aspectos analizados con su 
grupo de estudio. 

y/o conceptos, la simbología 
y una secuencia lógica en los 
pasos etapas y/o fases que 
se planteen. 
 

3. Describir 
secuencialmente 
el Proceso para 
la planeación de 
un Sistema de 
Información. 
 

Material Instruccional: Impreso: Sistemas Administrativos 
(Análisis y Diseño) de Guillermo Gómez Ceja, Edt. Mc Graw 
Hill Cap. 8 y  9. 

 
Actividades: 
• Lea el objetivo de la Unidad 3 para saber qué se espera de 

Ud.  
• Desarrolle por escrito por qué es necesario la planeación de 

sistemas. 
• Enumere los pasos para la planeación de un sistema 

administrativo. 
• Detalle el proceso de fijación de los objetivos del sistema. 
• Describa la fase de fijación de Políticas para el sistema. 
• Describa los planes para el Proyecto de Sistemas 

Administrativos. 
• Indique en que consiste la Documentación y Comunicación 

para el Proyecto. 
• Determine la responsabilidad de la Planeación del 

Proyecto. 
• Describa y jerarquice los conceptos de “planeación y 

desarrollo de sistemas” a través de un mapa conceptual. 
• Enumere las fases del proceso de planeación del sistema: 

Describa las fases de la Planeación del Sistema. 
Explique en qué consiste la Investigación Inicial. 
Explique en qué consiste la solicitud para el estudio 

  Formativa 
Se realizará a través de la 
confrontación de las 
respuestas del estudiante 
durante su proceso de 
estudio, con las del Modelo 
de Respuesta que debe 
corresponder con lo 
expresado en el texto base,  
deberá mostrar, la aplicación 
correcta de los conceptos 
propios de la unidad, 
mostrando una secuencia 
lógica de los pasos y/o 
procedimientos. 
 
Sumativa: 
La evaluación sumativa del 
progreso del estudiante se 
realizará mediante 
actividades presenciales 
representadas en dos 
pruebas integrales de 
desarrollo. 
El criterio de aprobación del 
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OBJETIVO 
 

ESTRATEGIAS  INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS  DE  
EVALUACIÓN 

y los servicios del Sistema. 
Explique en qué consiste el Estudio Preliminar. 
Explique en qué consisten los Pasos y la 
Organización del Estudio Preliminar. 
Explique en qué consiste la Carta de Organización y 
la Entrevista. 

• Elabore los diagramas y las formas respectivas a cada fase. 
• Elabore conclusiones sobre la importancia de la planeación 

y desarrollo de sistemas. 
• Coteje las conclusiones con su grupo de estudio 
• Describa las fases del Proceso de desarrollo de sistemas y 

explique: 
Presentación. 
Etapas de Estudio. 
Objetivos del estudio de sistemas. 
Estudio y Diseño. 
Describa las tres fases que comprende el Diseño 
Técnico del Sistema. 

Prepare un Indice explicativo para la Planeación y Proceso de 
desarrollo de sistemas y cotéjelo con lo expresado en el texto.. 

objetivo será la correcta 
aplicación de los términos 
y/o conceptos, la simbología 
y una secuencia lógica en los 
pasos etapas y/o fases que 
se planteen. 
 

4.Analizar la 
metodología para 
la aplicación de 
los Sistemas de 
Información 
Computarizados 
en la 
Administración 
Moderna 

Material Instruccional: Impreso: Sistemas Administrativos 
(Análisis y Diseño)de Guillermo Gómez Ceja, Edt. Mc Graw 
Hill Cap. 13, 14, 15 y 16. 

 
Actividades: 
• Lea el objetivo de la Unidad 4 para saber qué se espera de 

Ud. como estudiante. 
• Elabore una síntesis sobre los aspectos más importantes 

tratados en el contenido respectivo. 
• Realice la lectura del Capítulo 14 del Texto de Guillermo 

Gómez Ceja. 
• Analice el contenido sobre planeación y definición de 

sistemas 

Formativa 
Se realizará a través de la 
confrontación de las 
respuestas del estudiante 
durante su proceso de 
estudio, con las del Modelo 
de Respuesta que debe 
corresponder con lo 
expresado en el texto base,  
deberá mostrar, la aplicación 
correcta de los conceptos 
propios de la unidad, 
mostrando una secuencia 
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OBJETIVO 
 

ESTRATEGIAS  INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS  DE  
EVALUACIÓN 

• Enumere y describa cada una de las fases que lo 
comprenden. 

• Describa el proceso de Diseño Preliminar. Diagrame este 
proceso con todos sus pasos. 

• Prepare con sus propias palabras un Cuadro explicativo con 
los pasos del proceso y cotéjelo con lo explicado en el 
texto base. 

 
• Defina y explique la utilidad de la Carpeta Administrativa 

del Sistema. 
• Defina y explique la utilidad de la Carpeta del Usuario del 

Sistema. 
• Defina y explique la utilidad de la Carpeta de Captación del 

Sistema. 
• Defina y explique la utilidad de la Carpeta de Programación 

del Sistema. 
• Defina y explique la utilidad de la Carpeta de Operación del 

Sistema. 
• Explique los conceptos implícitos en la implantación de 

sistemas. 
• Describa los métodos y el plan de implantación. 
• Explique en qué consiste la evaluación del sistema y los 

diversos aspectos que comprende 

lógica de los pasos y/o 
procedimientos. 
 
Sumativa 
La evaluación sumativa del 
progreso del estudiante se 
realizará mediante 
actividades presenciales 
representadas en dos 
pruebas integrales de 
desarrollo. 
El criterio de aprobación del 
objetivo será la correcta 
aplicación de los términos 
y/o conceptos, la simbología 
y una secuencia lógica en los 
pasos etapas y/o fases que 
se planteen. 
 

5.Representar 
los Diagramas de 
Procedimientos 
en una 
organización. 

Material Instruccional: Impreso: Sistemas Administrativos 
(Análisis y Diseño) Guillermo Gómez Ceja, Edt. Mc Graw Hill 
Cap. 6. 

 
Actividades: 
• Lea el objetivo de la Unidad 5 para saber qué se espera de 

Ud. como estudiante. 
• Explique qué son los diagramas de procedimientos, su 

utilidad y los campos que abarca. 
• Explique el Diseño de un Diagrama de Procedimientos y 

Formativa 
Se realizará a través de la 
confrontación de las 
respuestas del estudiante 
durante su proceso de 
estudio, con las del Modelo 
de Respuesta que debe 
corresponder con lo 
expresado en el texto base,  
deberá mostrar, la aplicación 
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OBJETIVO 
 

ESTRATEGIAS  INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS  DE  
EVALUACIÓN 

describa la forma como se presentan los Diagramas de 
Procedimientos. 

• Explique los diversos métodos de formulación de 
diagramas. 

• Describa la Simbología básica empleada en el diseño de los 
Diagramas a través de un mapa mental o apoyándose en 
cualquier otra representación gráfica. 

• Explique por qué se utilizan los Diagramas de Flujo y los 
Flujogramas en una organización. 

 
• Explique cómo se deben presentar las formas en los 

diagramas. 
• Seleccione una empresa y aplique la simbología para 

diseñar los Diagramas de Flujo que represente un 
procedimiento. 

• Describa los requisitos que se deben considerar al 
diagramar. 

• Explique qué son los Formatos para la Captura de 
Información. 

• Seleccione una empresa y elabore un formato que recopile 
información de un procedimiento. 

correcta de los conceptos 
propios de la unidad, 
mostrando una secuencia 
lógica de los pasos y/o 
procedimientos. 
 
Sumativa 
La evaluación sumativa del 
progreso del estudiante se 
realizará mediante 
actividades presenciales 
representadas en dos 
pruebas integrales de 
desarrollo. 
El criterio de aprobación del 
objetivo será la correcta 
aplicación de los términos 
y/o conceptos, la simbología 
y una secuencia lógica en los 
pasos etapas y/o fases que 
se planteen. 

6 Estructurar 
Manuales de 
Procedimientos 
Organizacionales 
 

Material Instruccional: Impreso: Sistemas Administrativos 
(Análisis y Diseño) de Guillermo Gómez Ceja, Edt. Mc Graw 
Hill Cap. 7. 

 
Actividades: 
• Lea el objetivo de la Unidad 6 para saber qué se espera de 

Ud. como estudiante. 
• Reúnase con su grupo de estudio para discutir las 

impresiones de cada uno de los integrantes. 
• Explique qué son y cuál es la utilidad de los manuales de 

procedimientos. 
• Describa las características y clasificación de los 

Formativa 
Se realizará a través de la 
confrontación de las 
respuestas del estudiante 
durante su proceso de 
estudio, con las del Modelo 
de Respuesta que debe 
corresponder con lo 
expresado en el texto base,  
deberá mostrar, la aplicación 
correcta de los conceptos 
propios de la unidad, 
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OBJETIVO 
 

ESTRATEGIAS  INSTRUCCIONALES ESTRATEGIAS  DE  
EVALUACIÓN 

procedimientos 
• Elabore un gráfico explicativo sobre la metodología que se 

sigue para el estudio de procedimientos. 
• Explique las técnicas de presentación y análisis de 

procedimientos. 
• Describa la Clasificación de los Manuales de Procedimientos 

según su aplicación a través de un mapa conceptual. 
• Aplique la Metodología para el estudio de los 

Procedimientos, atendiendo a cada una de las fases. 
(puede seleccionar una organización  que le sea accesible 
para realizar su actividad práctica). 

• Describa cómo es el diseño de un procedimiento. 
• Elabore un cuadro con la síntesis de los aspectos 

estudiados; confróntelos con su grupo de estudio 
• Explique que son los manuales e instructivos de 

procedimientos. 
• Elabore un cuadro comparativo entre Manual e Instructivo 

de Procedimientos que diferencie los siguientes aspectos: 
Concepto. 
Utilidad. 
Contenido. 

• Describa cada una de las partes del Manual de 
Procedimiento. 

• Describa cómo es la presentación, autorización, distribución 
y actualización del Manual e Instructivos de 
procedimientos. 

• Seleccione una empresa de su preferencia y elabore un 
manual de procedimientos. 

• Coteje los diferentes aspectos comprendidos en el manual 
con lo expresado en el texto. 

mostrando una secuencia 
lógica de los pasos y/o 
procedimientos. 
 
Sumativa 
La evaluación sumativa del 
progreso del estudiante se 
realizará mediante 
actividades presenciales 
representadas en dos 
pruebas integrales de 
desarrollo. 
El criterio de aprobación del 
objetivo será la correcta 
aplicación de los términos 
y/o conceptos, la simbología 
y una secuencia lógica en los 
pasos etapas y/o fases que 
se planteen. 
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