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Los RAP’s se encuentran repetidos
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Ubicación

Justificación

Competencias

No se encuentran repetidos los rap 1 y 2 de la
competencia 2; observar que la palabra generales y
complementarias representan el cambio

Observación:

Tabla de
evaluación

Se agrega tabla, cabe resaltar que no se había solicitado
incorporar esta tabla de actividad de recuperación en el
archivo de Evaluación, en otras evaluaciones de U.A.

Glosario

La definición de arancel estacional se retoma tal cual
aparece en la LIGIE.

Falta la actividad de recuperación en la Tabla de
evaluación.
Observación:

La definición no es clara, mejorar la explicación.
Este tipo de comentarios se han colocado en otras UA
como: Mecanismos de Importación y Exportación,
Comercialización internacional, Régimen Legal de
Comercio Exterior. Sin que se haya hecho mención de
cambio, en las evaluaciones correspondientes.

Observación:

Este tipo de comentarios o realimentación de la
actividad debe estar dentro de la actividad y no en
el contenido.

Observación

Unidad I / Tema
1

Unidad I / Tema
1 / Recuadro
Partidas

Se realizó la modificación, pero se debe considerar que
la actividad (cuestionario) se realiza en otra pantalla, por
lo que el alumno ya no regresa a la pantalla de
instrucciones de la actividad. Una vez que ha concluido,
el estudiante ya sabe que debe comenzar a estudiar los
contenidos. Por eso, la redacción se colocó en los
contenidos.
La presentación de esta información va de lo general a
lo particular. Por ello se comenzó explicando qué es un
capítulo, de ahí qué es una partida, después una
subpartida y etc. Si en el párrafo anterior se explicó qué
es un capítulo y en el siguiente qué es una partida (así
como la manera en que estas se presentan) resulta
redundante hacer una señalización o incluir un recurso
interactivo, que rompería el discurso (y lejos de reforzar
confundiría) que se maneja para la presentación de esta
información.

La imagen no es suficiente para explicar que el
número 25 se refiere al capítulo y el 01, 02, 03 la
partida. Colocar una señal (cuadro de color, globo
de texto, flecha indicativa, etc.) para indicar que el
número 25 es el capítulo y los siguientes
corresponden a la partida.

Valorar la posibilidad de hacer un recurso
interactivo en el cual, al pasar el cursor sobre la
imagen aparecerá el texto indicando qué número
es capítulo y cuál es partida.

Observación

Unidad I / Tema
1 / Recuadro

Subpartida doble En el texto se explica con claridad a qué sexto digito
se refiere
00
DICE:
•

Doble cero o con ausencia de guion: son aquéllas
cuyo texto es idéntico al texto de la partida a la
que pertenecen y se reconocen porque, de
izquierda a derecha, los dígitos quinto y sexto de
su codificación son cero. Por ejemplo:

Es necesario explicar con claridad a cuál sexto
dígito se refieren, pues se puede contar de derecha
a izquierda o viceversa. A partir de ahí cobra
sentido todo el texto.

Observación

En el texto se explica con claridad a qué sexto digito
se refiere
DICE:
Unidad I / Tema
1 / Recuadro
Subpartida de un De un guion: son aquéllas que presentan una división
guion
simple de la partida. Se reconocen porque, de izquierda
a derecha, el quinto dígito es distinto de cero y el sexto
dígito es cero. También se conocen como subpartidas de
primer nivel. Por ejemplo:

Indicar en la imagen cuál es la partida.

De igual manera se indica cual es la partida, esto desde
el primer recuadro donde se explica qué es la partida.
Conforme avanzan los ejemplos se va anexando
información.

El texto dice: se reconocen porque el quinto y sexto
digito de su codificación son cero. Sin embargo, no
se indica si se tiene que contar de izquierda a
derecha o viceversa. Además, el quinto y sexto
dígito del ejemplo no son ceros. Corregir o explicar
el ejemplo.

Desde la unidad I se hace la aclaración que las reglas
generales se estudiarán en la unidad III, por lo que aquí
no existe ningún hueco de información. Hacer la
aclaración en esta sección, sería redundante.

Observación
Unidad II /Tema
1. Método de
clasificación
arancelaria y las
Reglas Generales

Verde: No es claro lo que se quiere decir.

Azul: marcan como reglas generales pero solo
mencionan la primera, redactar un texto en donde
se indique que verán en orden consecutivo las
reglas

Rojo: Se vuelven a mencionar las 6 reglas
generales pero nunca se detallan sino hasta en
todo el desarrollo del T1 y T2, se pueden
mencionar de manera general desde el Tema 1 de
la U1 , para no tener ese hueco de información

Observación

Unidad II / Tema
1

La información se separa en cuadros, para no presentar
la información de manera lineal y así resaltar los
ejemplos o comentarios de cada regla; La información no
se corta, al contrario, permite que se haga una relación
entre información-ejemplo o información- comentario,
mostrando primero la explicación y después el ejemplo
(que aparecen en el cuadro).

La información de los cuadros debería ir junta y no
cortarse, no tiene sentido que la separen de esta
forma.

Observación
Se ampliaron las instrucciones, pero el alumno ya sabe
realizar estos procedimientos, porqué ya son conceptos
que conoce desde unidades de aprendizaje de cuarto
nivel.
Actividad
integradora 8.
Lo que se solicita en la actividad 8 no está descrito Clasificación de
en el contenido, ser específicos en recordarle al mercancías
alumno si esos datos se enseñaron en otras
unidades de aprendizaje o bien desarrollar el
contenido correspondiente para que el alumno
pueda resolver la actividad.

Observación

Durante todo la unidad hablan de SA sin explicar si
con eso se refieren al Sistema Armonizado. Al
comienzo del tema 2 dicen:

En el tema anterior estudiaste las Reglas
Generales y los primeros ocho pasos del método
para clasificar mercancías conforme al Sistema
Armonizado (SA).

En las conclusiones del mismo tema dicen:

Hasta este momento ya conoces el método para
clasificar las mercancías conforme al SADCM y la
LIGIE.

Es necesario unificar el término desde el tema 1 y
mantenerlo a lo largo de toda la unidad didáctica.

Se menciona la similitud desde la introducción de la
unidad I

Unidad II / Tema
2

Se debe colocar de las dos formas (SACDM y SA) para
que el alumno se familiarice, ya que en la práctica se
emplean los dos términos y se refieren a lo mismo.

Observación

Verde: Las siglas no se identifican en toda la
unidad de aprendizaje, marcarlas desde la Unidad
1

Unidad III /
Introducción

Las siglas se diferencian en la introducción de la unidad
I

Azul: estos temas no están desarrollados en la U2

Café: es objetivo
Observación
Hay texto en rojo, ¿cuál es el sentido? Si hay
alguna razón debe estar indicada en el texto, si no
la hay es necesario colocar todo el texto en negro.

Unidad III / Tema
1 / Apéndices
Pedimento

Observación

Unidad III / Tema
2

Las palabras que aparecen en rojo, están señalando
información que ya no es vigente, se dejó porque es
importante que los alumnos identifiquen cuales han sido
las modificaciones respecto a las adunadas que han
desaparecido. Se atiende la sugerencia de realizar esta
observación dentro del texto.

El cálculo de CNT se realiza de acuerdo al Sistema
CASA, y se realiza a partir de los cálculos establecidos
por las leyes de impuestos.

Rosa: Para el cálculo de CNT ¿el alumno conoce
las variables para obtener la cantidad? ¿Cómo se
saca? El punto no es claro

Verde: ¿esta bien escrita esa palabra?

Observación
Las impresiones de pantalla no son claras en este
.pdf ni en ninguno de los anteriores, hacerlas más
claras y nítidas con la finalidad de que se pueda
visualizar las cifras o puntos que quieren señalar y
así hacer más claro el procedimiento

Unidad III / Tema
2

Las impresiones de pantalla, que se encuentran en el
PDF Ejemplo de cálculo de contribuciones en
importación y en el PDF Ejemplo de cálculo de
contribuciones en exportación, hacen solo referencia a
una imagen en general de la pantalla que verá el alumno
al momento de ingresar al sitio web (cuyo enlace aparece
antes de la imagen) la información que es realmente
relevante aparece en una imagen nítida y señalando de
manera precisa la información que se requiere visualice
el alumno. De hecho que el alumno ingrese primero al
sitio, garantiza que él verá lo que se requiere, la

impresión de pantalla que le sigue, únicamente es para
reforzar lo que él ya vio.

Tema 1
Animación
Apéndices
pedimento
Apéndice 8
Falta el Apéndice 9 o corregir la numeración.
EMMA

Estos apéndices no se utilizan en el formato señalado

