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Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 60
Formato de Acompañamiento Académico a Distancia
como medidas para prevención del COVID-19

Periodo: Del __17_ de Marzo al __20__ de Abril del 2020

Fecha de elaboración:__18/03/2020
Nombre del docente: __Ma. Del Rocío Gómez Morales.
____________________________________________________________

Nombre de asignatura / Submódulo: _Determina remuneraciones del personal en situaciones
extraordinarias

Semestre y Grupo:________________ Carrera: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

Seleccionar el medio por el cual se hará entrega de las actividades:

Correo electrónico: ___hdezbarbara415@gmail.com
Blog: ________________________________________
Classroom: ________________________________________
Facebook: ________________________________________
WhatsApp: ___________4151115935
Otro: ________________________________________

Actividades a realizar por el grupo Fechas de envió de
actividad

Investigación de temas 10% VER FECHAS EN CADA
ACTIVIDAD

Organizador gráfico de acuerdo al tema10%

Planeación de exposición (envía líder de comunidad)10%

Presentación exposición en PP (envía líder de comunidad)20%

Asistir a clase virtual para explicación de cálculos de impuestos(ISPT;SS)

https://rociogm27.wixsite.com/modulo5arh

Las rubricas y listas de cotejo fueron entregadas al inicio del semestre

Se elaboraran ejercicios que se enviaran a su correo y se les dará
continuidad a los que se resolvieron en primer parcial para ir integrando los
impuestos que se irán aprendiendo en este parcial y al termino tener
nuestras nominas completas. Se les calendariza entrega de ejercicios alterna
a las tareas expuestas en este documento de acuerdo al avance de
conocimiento.30%

Examen de conocimientos prácticos 20%
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MA DEL ROCIO GOMEZ
MORALES

Nombre del Docente

Enterado:

MONJARAZ
HERNANDEZ BARBARA

Jefe de Grupo o
Representante6AARH

Responsable del seguimiento:

Departamento Servicios Docentes

INVESTIGACION
DOCUMENTAL”TAREAS”

INSTRUCCIONES RECURSOS RUBRICA FECHA DE
ENTREGA

TAREA 4

1. Obligaciones de los trabajadores . Título IV
Capítulos I

Elaborar en
libreta de
apuntes
investigación
documental
debidamente
identificada y de
acuerdo a la
rúbrica
“investigación y
análisis de
temas “(conoce)

Libreta de
apuntes.

Ley del
impuesto
sobre la
renta, Ley
federal del
trabajo y ley
del seguro
social
digitales
(compartidos
al inicio del
semestre)

Computadora,
Tablet, celular

“investigación
y análisis de
temas
“(conoce)

06/04/2020

PLANEACION DE EXPOSICION INSTRUCCIONES RECURSOS RUBRICA FECHA DE
ENTREGA

Planeación de exposición y
exposición en PP.

Mediante la
comunicación
virtual de
equipo y de
forma
colaborativa
elaborar en hoja
blanca tamaño
carta planeación
de exposición
de acuerdo al
tema asignado
previamente,
así como
elaborar

Computadora,
hojas blancas,
Internet.

Rubrica
planeación de
exposición.

06/04/2020
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presentación en
PP, y enviar por
correo.

CONVIVE.
EQUIPO 4

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS INSTRUCCIONES RECURSOS RUBRICA FECHA DE
ENTREGA

Cuadro sinóptico “Obligaciones de los
trabajadores”

Elaborar cuadro
sinóptico de las
obligaciones de
los trabajadores
en hoja blanca,
con el ingenio y
características de
cada alumno.
HACE

Hoja blanca,
plumones ,
colores, etc.

Lista de
cotejo

portafolio de
evidencias.

06/04/2020

INVESTIGACION
DOCUMENTAL”TAREAS”

INSTRUCCIONES RECURSOS RUBRICA FECHA DE
ENTREGA

TAREA 5.

2. Obligaciones de los patrones. Título IV Capitulo
ii

Elaborar en
libreta de
apuntes
investigación
documental de
acuerdo a la
rúbrica
“investigación y
análisis de
temas “(conoce)

Libreta de
apuntes.

Libros
digitales
(compartidos
al inicio del
semestre)

Computadora,
Tablet, celular

“investigación
y análisis de
temas
“(conoce)

07/04/2020

PLANEACION DE EXPOSICION INSTRUCCIONES RECURSOS RUBRICA FECHA DE
ENTREGA

Planeación de exposición y
exposición en PP.

Mediante la
comunicación
virtual de
equipo y de
forma
colaborativa
elaborar en hoja
blanca tamaño
carta planeación
de exposición
de acuerdo al

Computadora,
hojas blancas,
Internet.

Rubrica
planeación de
exposición.

07/04/2020
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tema asignado
previamente,
así como
elaborar
presentación en
PP, y enviar por
correo. CONVIVE

Este tema
equipo 5.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS INSTRUCCIONES RECURSOS RUBRICA FECHA DE
ENTREGA

Cuadro sinóptico “Obligaciones de los
patrones”

Elaborar cuadro
sinóptico de las
obligaciones de
los patrones en
hoja blanca, con

el ingenio y
características de

cada alumno.
HACE

Hoja blanca,
plumones ,
colores, etc.

Lista de
cotejo

portafolio de
evidencias.

07/04/2020


