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¡La Excelencia comienza con la convivencia! 
 

 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO: 2/2019. 
 

NOMBRE DEL DOCENTE: Sandra Patricia Menco Sánchez 
 

FECHA: AREA/Asignatura: proyecto productivo GRADO: Media técnica 
 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

 Identifica los elementos de una cadena de valor. 

 Utiliza los parámetros para establecer la calidad de los productos y la satisfacción del cliente. 

 Asume una postura crítica sobre los requerimientos y necesidades de los demás. 

 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 
 

Leer el siguiente texto y analizar todas las competencias. Y sustentar cada 

uno de forma oral. 

RUBRICA 
 

 Porcentaje evaluación:

20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN 
 

 ELEMENTOS A EVALUAR (describir)
 

CONSULTAR Y PRESENTAR EN TRABAJO ESCRITO Y EVALUACION. 
 

Realizar un ensayo donde explique usando frases e imágenes lo siguiente: 

 
 ¿Cuáles son las políticas de inventario de una empresa? 

 Diseña una planta de producción de queso 

 Resolver a continuación la liquidación de nómina: 

El señor Víctor Osorio, quien estuvo vinculado mediante contrato de trabajo a término fijo con duración de 2 años, 
desde 01-enero de 2010 a vencía el 31 de diciembre de 2011  con un sueldo de $1.200.000  se le termina su 
contrato el 30 de noviembre de 2011.  Teniendo en cuenta que al 31 de diciembre de 2010 se le liquidaron 
correctamente todos los conceptos de nómina correspondientes, por lo que solo se le deben liquidar los 
correspondientes al año 2011. 

Días a liquidar: 01 de enero de 2011 a 30 de noviembre de 2011 = 330 días. 

 

 
PARA TENER ENCUENTA (el trabajo debe ser en hojas, buena ortografía, redacción lógica y orden) 

 

FECHAS: (24/4/2019) 
 

Sandra Patricia Menco Sánchez 

FIRMA DEL DOCENTE: 


