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ANEXO

1.1. Instituto Superior de Formación Académica

Reconocimiento oficial jurisdiccional como institución educativa: Incorporación a
la Enseñanza Oficial E/T- 424 D.E.1

Nº de CUE: 0203059-00
Dirección: Bartolomé Mitre 2082 Piso 1
Localidad: C.A.B.A.
Jurisdicción: C.A.B.A.
Código Postal: 1039
Teléfonos/Fax:5272-8510
Correo electrónico:isfainstitucional@gmail.com
Nº de CUIT: 30-71471574-3

1.2. Director o Rector de la institución:

Nombre y Apellido: Mario Alberto Giannoni
Título: Profesor de Historia
Expedido por: Instituto Superior del Profesorado Pro Dr. Antonio 
Sáenz. Lomas de Zamora.
Documento (Tipo y Nº): D.N.I: 8.353.129

1.3. Representante Legal de la institución: 

Nombre y Apellido: Darío Javier Pugliese
Documento (Tipo y Nº): D.N.I: 24.484.720  

2. PROPUESTA EDUCATIVA A DISTANCIA QUE SEPRESENTA

2.1. Datos generales:

Educación Secundaria con orientación en Economía y Administración
Título/Certificado que otorga la carrera: Bachiller en economía y 
administración

2.2. Normativa de la carrera:
II.b) Plan de estudios aprobado para el cual se proponen modificaciones: presentar 
nota de viabilidad emitida por la autoridad competente de la jurisdicción de origen, en 
ajuste a las situaciones previstas por las Resoluciones CFCyE Nº 221/04 y CFE N° 
32/07, artículos 10 inc. f y 11, Anexo II.

Marco normativo de referencia: 
Ley de Educación Nacional (N°26.616) en las especificaciones referidas a la 
Educación secundaria (Título II, Cap. IV); a la Educación Permanente de 
Jóvenes y Adultos (Título II Cap. IX) y a la Educación a Distancia (Título VIII).
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Resolución CFE Nº 32/07 que aprueba el Acuerdo Marco de Educación a 
Distancia para la Educación Primaria, Secundaria y Superior.
Resolución CFE N° 102/10 (Anexos I y II) que establece las “Pautas Federales 
para la movilidad estudiantil en la educación obligatoria”. 
Resolución CFE N° 118/10 (Anexos I y II) que establece “Lineamientos 
curriculares para la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.
Resolución CFE N° 142/11 (Anexo V) que aprueba el Marco de referencia para 
el Ciclo Orientado de la Educación Secundaria en Economía y Administración.
Resolución CFE N° 254/15 (ANEXO I) Marcos de referencia para la modalidad 
de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos – Lineamientos para la 
construcción de diseños y/o planes de estudio jurisdiccionales.

2.3. Diseño de la propuesta curricular:

2.3.1. Fundamentación de la propuesta pedagógica

El Instituto Superior de Formación Académica (ISFA) ha sido creado con el fin de 
desarrollar acciones educativas destinadas a adultos y jóvenes quienes deseen realizar 
estudios en la modalidad a distancia. El ISFA reconoce una creciente demanda por el 
acceso a estudios, tanto de nivel secundario como terciarios, para un sector importante 
de la población joven y adulta, dadas las mayores exigencias en el mercado laboral 
ocupacional y también las propias de la vida ciudadana en el siglo XXI.
El relevamiento de la población adulta da como característica específica de la realidad 
laboral ocupacional de esta población la dificultad de acceso sin interrupciones a las 
ofertas educativas presenciales, es por esta razón que se ha optado por la opción de 
educación a distancia.
En este contexto, la propuesta de una oferta de educación secundaria se ha advertido 
como una necesidad para un número significativo de ciudadanos y habitantes del 
territorio que no poseen estudios secundarios o que no lo han podido completar. Las 
estadísticas educativas dan cuenta de un universo relevante de población que no ha 
completado el nivel aun cuando la normativa nacional, Ley 26.206, Capítulo IX sobre 
(educación permanente de jóvenes y adultos) lo reconoce como obligatorio. La Ley 
prevé la modalidad de educación a distancia en el que se encuadra esta propuesta 
como "una opción pedagógica y didáctica aplicable a distintos niveles y modalidades 
del sistema educativo nacional, que coadyuva al logro de los objetivos de la política 
educativa" art. 104.
Si bien tanto en nuestro país como en la región se ha avanzado sobre la regulación de 
la oferta educativa obligatoria, queda aún pendiente alcanzar las metas en términos de 
cobertura. Es en este sentido, que nuestra propuesta institucional aporta al logro de los 
objetivos de la política educativa nacional como oferta educativa pública de gestión 
privada.
Numerosos equipos de investigación y de gestión educativa, particularmente en la 
región han desarrollado diferentes dispositivos y herramientas para un efectivo trabajo 
en educación a distancia. Las transformaciones digitales hacen un aporte sustantivo a 
la relación entre la escuela y el alumno al acercar la escolaridad a las posibilidades 
concretas de los educandos. De este modo se amplían los márgenes de la cobertura y 
se mejora el rendimiento del sistema educativo nacional.
La propuesta de educación secundaria está orientada favorecer el acceso a los 
conocimientos científicos, sociales y culturales relevantes para el desarrollo personal, 
social y laboral de la población que se incorpore a la oferta institucional.
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Este proyecto cuenta con tres criterios centrales para un eficiente desarrollo de la 
propuesta institucional:

1. Centralidad de los profesores en el desarrollo y nivel académico de cada 
espacio curricular. 

2. Cursado secuencial que permite la concentración sobre las asignaturas 
mediante un trabajo intenso semanal. los campos disciplinares que se 
desarrollan evitando la simultaneidad con consecuencias de fragmentación 
y dispersión de los estudiantes.

3. Uso de la tecnología orientado a maximizar las posibilidades de interacción 
significativa entre los alumnos, los materiales y los docentes.

Estas características se potencian en beneficio de los aprendizajes de los alumnos y 
facilitan la reinserción o incorporación de jóvenes y adultos al sistema de enseñanza 
formal. 

2.3.2 Perfil y competencias del egresado

Al finalizar sus estudios secundarios, los egresados del Bachillerato del ISFA estarán 
en condiciones de:

Poder actuar en diferentes ámbitos laborales en forma competente. 
Interpretar la realidad social, política, cultural y económica que afecta su 
vida cotidiana desde una perspectiva personal y crítica.
Utilizar el conocimiento como herramienta para comprender y transformar 
constructivamente su entorno social, económico, ambiental y cultural, y de 
situarse como participantes activos/as en un mundo en permanente cambio.
Desempeñarse con competencias complejas para participar en el mundo 
real y simbólico caracterizado por constantes cambios culturales, 
económicos y sociales;
Disponer de la formación necesaria para continuar con estudios terciarios 
y/o universitarios.
Expresar sus ideas con argumentos adecuados a los interlocutores y 
pertinentes con la situación comunicativa en diferentes contextos sociales.
Desplegar su capacidad de adecuación para insertarse en una organización 
específica, comprendiendo sus propósitos y la dinámica que formará parte 
de su cotidianeidad laboral.
Comprender los hechos organizacionales como construcciones complejas y 
dinámicas, y reconocer su impacto en el medio social, ambiental y cultural.
Reconocer e interpretar el impacto de las operaciones y hechos económicos 
en el patrimonio de las organizaciones.  
Comprender el rol del Estado y de los diferentes actores que intervienen en 
el desarrollo de la actividad económica a nivel local y nacional.
Identificar las características de diversas formas de organización productiva, 
con y sin fines de lucro.

2.3.3 Diseño curricular:

Propósitos
El desarrollo de este diseño curricular se propone:

• Brindar un servicio educativo para finalizar los estudios secundarios a
IF-2018-21549974-   -DGEGP
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jóvenes y adultos que no han podido finalizar sus estudios secundarios a
través de un cursado presencial favoreciendo la igualdad de oportunidades 
educativas 

• Sustentar el desarrollo individual para el logro de un desempeño 
responsable en el ámbito laboral y comunitario.

• Coadyuvar a una relación significativa con la trayectoria académica de los 
alumnos para el logro de objetivos educativos orientados al desarrollo 
profesional y personal.

• Favorecer la comprensión general de los fenómenos de la naturaleza, las 
sociedades y las culturas, desde una perspectiva histórica, sistémica y 
compleja.

• Afianzar estilos de participación ciudadana, como aportes a la 
consolidación de nuestro sistema democrático

• Consolidar estilos de estudios personales, autónomos dirigidos a alcanzar 
aprendizajes permanentes.

• Desarrollar competencias de estudio para avanzar en estudios superiores.
• Desplegar en los alumnos la capacidad de explorar, identificar, evaluar y 

formular estrategias de resolución de problemáticas en los ámbitos laboral, 
socia y personal. 

• Detectar avances y dificultades en el propio proceso de aprendizaje.

Esquema de la estructura curricular

Los espacios curriculares del plan de estudios están organizados en base a un 
cursado intensivo de dos espacios por bimestres.  
La actual propuesta del Plan de Estudios ha sido reformulada para adecuarlo a la 
carga horaria fijada por la Resolución CFE N° 118/10. 
La estructura curricular del Plan de Estudios del ISFA está organizada en dos 
ciclos.
Un Ciclo Básico dirigido a que los alumnos alcancen competencias básicas de 
lectura, escritura, cálculo y de comprensión del mundo social, económico y 
político.
El Ciclo Orientado en economía y administración de las organizaciones brinda a 
los estudiantes herramientas para la administración de organizaciones de forma 
tal de contar con conocimientos, competencias y actitudes para entender el 
comportamiento organizacional y poder intervenir con solvencia en la vida 
organizacional. Teniendo en cuenta la importancia creciente que ha adquirido el 
emprendedorismo se ha incluido un espacio para que los alumnos puedan contar 
con los conocimientos básicos para desenvolverse.
Se ha cambiado también la propuesta de enseñanza en base a la experiencia 
realizada durante la implementación. 
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Cuadro 1-Cargas Horarias discriminadas por ciclo y por espacio curricular 

Total de horas reloj presenciales y no presenciales y sus porcentajes. 

Año

C
iclo N° Espacios

Carga 
Horaria 

Total
Porcentajes

Total 

NP P NP P

1° 
año

CB 1 Lengua 94 2 98 % 2 % 96

CB 2 Estrategias de estudio 
permanente 94 2 98 % 2 %

96

CB 3 Matemática I 110 2 98 % 2 % 112
CB 4 Inglés I 94 2 98 % 2 % 96
CB 5 Historia I 94 2 98 % 2 % 96
CB 6 Geografía I 94 2 98 % 2 % 96
CB 7 Ciencias Naturales I 94 2 98 % 2 % 96
CB 8 Educación Tecnológica I 110 2 98 % 2 % 112
CB 9 Ciudadanía 110 2 98 % 2 % 112
CB 10 Informática Aplicada 94 2 98 % 2 % 96

2° 
año

CB 11 Lengua y Literatura I 110 2 98 % 2 % 112
CB 12 Matemática II 94 2 98 % 2 % 96
CB 13 Inglés II 110 2 98 % 2 % 112
CB 14 Geografía II 94 2 98 % 2 % 96
CB 15 Historia II 94 2 98 % 2 % 96
CB 16 Ciencias Naturales II 110 2 98 % 2 % 112
CB 17 Nuevas tecnologías 110 2 98 % 2 % 112
CO 18 Economía I 94 2 98 % 2 % 96

3° 
año

CO 19 Recursos Humanos 110 2 98 % 2 % 112
CO 20 Legislación Impositiva 94 2 98 % 2 % 96
CB 21 Lengua y Literatura II 110 2 98 % 2 % 112
CO 22 Inglés III 110 2 98 % 2 % 112
CB 23 Matemática III 94 2 98 % 2 % 96

CO 24 Gestión y administración de las 
Organizaciones 110 2 98 % 2 %

112

CO 25 Sistemas de la Información 110 2 98 % 2 % 112
CO 26 Economía II 110 2 98 % 2 % 112

CO 27 Diseño de proyecto de 
microemprendimiento 294 2 99 % 1 %

296
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Cuadro N° 2 Espacios por ciclo formativo y año con carga horaria expresada en 
horas reloj totales y porcentajes.

C
iclo Año Espacios

Carga 
Horaria 

Total
Porcentajes

Total 

NP P NP P

B
ásico

1° 01. Lengua 94 2 98 % 2 % 96

1° 02. Estrategias de estudio 
permanente 94 2 98 % 2 %

96

1° 03. Matemática I 110 2 98 % 2 % 112
1° 04. Inglés I 94 2 98 % 2 % 96
1° 05. Historia I 94 2 98 % 2 % 96
1° 06. Geografía I 94 2 98 % 2 % 96
1° 07. Ciencias Naturales I 94 2 98 % 2 % 96
1° 08. Educación Tecnológica I 110 2 98 % 2 % 112
1° 09. Ciudadanía 110 2 98 % 2 % 112
1° 10. Informática Aplicada 94 2 98 % 2 % 96
2° 11. Lengua y Literatura I 110 2 98 % 2 % 112
2° 12. Matemática II 94 2 98 % 2 % 96
2° 13. Inglés II 110 2 98 % 2 % 112
2° 14. Geografía II 94 2 98 % 2 % 96
2° 15. Historia II 94 2 98 % 2 % 96
2° 16. Ciencias Naturales II 110 2 98 % 2 % 112
2° 17. Nuevas tecnologías 110 2 98 % 2 % 112
3° 21. Lengua y Literatura II 110 2 98 % 2 % 112
3° 23. Matemática III 94 2 98 % 2 % 96

O
rientado

2° 18. Economía I 94 2 98 % 2 % 96
3° 19. Recursos Humanos 110 2 98 % 2 % 112
3° 20. Legislación Impositiva 94 2 98 % 2 % 96
3° 22.Inglés III 110 2 98 % 2 % 112

3° 24. Gestión y administración  
de las Organizaciones 110 2 98 % 2 %

112

3° 25. Sistemas de la Información 110 2 98 % 2 % 112
3° 26.Economía II 110 2 98 % 2 % 112

3° 27. Diseño de Proyecto de 
Microemprendimiento 294 2 99 % 1 %

296

Carga total de la carrera. 2946 54 98 % 2 % 3000
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Cuadro N° 3 Carga horaria total de las obligaciones académicas discriminando el porcentaje de horas reloj, presenciales, no
presenciales y carga total. 

Año

C
iclo N° Espacios

Estudio 
módulos y 
bibliografía.

Actividades 
de
Aprendizaje

Autoevaluación Trabajos 
Prácticos Foro

Examen 
final 
Pres.

Carga 
Horaria 

Total
Porcentajes

Total 

NP NP NP NP NP P NP P NP P

1° 
año

CB 1 Lengua 59 24 4 5 2 2 94 2 98 % 2 % 96

CB 2 Estrategias de estudio 
permanente 59 24 4 5 2 2

94 2 98 % 2 %
96

CB 3 Matemática I 71 28 4 7 0 2 110 2 98 % 2 % 112
CB 4 Inglés I 61 24 4 5 0 2 94 2 98 % 2 % 96
CB 5 Historia I 59 24 4 5 2 2 94 2 98 % 2 % 96
CB 6 Geografía I 59 24 4 5 2 2 94 2 98 % 2 % 96
CB 7 Ciencias Naturales I 61 24 4 5 0 2 94 2 98 % 2 % 96
CB 8 Educación Tecnológica I 69 28 4 7 2 2 110 2 98 % 2 % 112
CB 9 Ciudadanía 75 24 4 5 2 2 110 2 98 % 2 % 112
CB 10 Informática Aplicada 55 28 4 7 0 2 94 2 98 % 2 % 96

2° 
año

CB 11 Lengua y Literatura I 71 28 4 7 0 2 110 2 98 % 2 % 112
CB 12 Matemática II 55 28 4 7 0 2 94 2 98 % 2 % 96
CB 13 Inglés II 77 24 4 5 0 2 110 2 98 % 2 % 112
CB 14 Geografía II 53 28 4 7 2 2 94 2 98 % 2 % 96
CB 15 Historia II 59 24 4 5 2 2 94 2 98 % 2 % 96
CB 16 Ciencias Naturales II 75 24 4 5 2 2 110 2 98 % 2 % 112
CB 17 Nuevas tecnologías 75 24 4 5 2 2 110 2 98 % 2 % 112
CO 18 Economía I 61 24 4 5 0 2 94 2 98 % 2 % 96

3° CO 19 Recursos Humanos 75 24 4 5 2 2 110 2 98 % 2 % 112
IF-2018-21549974-   -DGEGP
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año CO 20 Legislación Impositiva 55 28 4 7 0 2 94 2 98 % 2 % 96
CB 21 Lengua y Literatura II 69 28 4 7 2 2 110 2 98 % 2 % 112
CO 22 Inglés III 71 28 4 7 0 2 110 2 98 % 2 % 112
CB 23 Matemática III 55 28 4 7 0 2 94 2 98 % 2 % 96

CO 24 Gestión y administración 
de las Organizaciones 69 28 4 7 2 2

110 2 98 % 2 %
112

CO 25 Sistemas de la Información 71 28 4 7 0 2 110 2 98 % 2 % 112
CO 26 Economía II 71 28 4 7 0 2 110 2 98 % 2 % 112

CO 27 Diseño de proyecto de 
microemprendimiento 114 52 4 120 4 2

294 2 99 % 1 %
296

Total de horas: no presenciales 2946 hs. reloj (98 %)
Horas Presenciales: 54 (2 %) 
Ciclo Básico: 1952 horas (65 %)
Ciclo Secundario Orientado: 1048 horas (35 %) 
Total de horas de la carrera 3000 hs reloj
Duración total de la carrera 2 años y 1 cuatrimestre
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La estructura curricular está organizada en base a dos ciclos: el primero corresponde al
Ciclo Básico y el segundo al Ciclo Orientado en Economía y Administración de las 
organizaciones. Los ciclos se desarrollan en 3 años. 
El primer año corresponde a 1° y 2° año de un plan de 5 años de la educación 
secundaria, a 1° y 2° año de un plan de 6 años, a 8° y 9° de EGB3 y 1° año de un plan 
acelerado de 3 años. 
El segundo año corresponde al 3° año de un plan de 5 años, al 3° y 4° año de un plan 
de 6 años, al 1° año del polimodal y al 2° año de un plan acelerado de 3 años. 
El tercer año corresponde al 4° y 5° de un plan de 5 años, al 5° y 6° año de un plan de 
6 años, al 2° y 3° año del polimodal y al 3° años de un plan acelerado de 3 años.

Correlatividades

Año

C
iclo N° Espacios Correlatividad

1° 
año

CB 1 Lengua -

CB 2 Estrategias de estudio permanente
-

CB 3 Matemática I -
CB 4 Inglés I -
CB 5 Historia I -
CB 6 Geografía I -
CB 7 Ciencias Naturales I -
CB 8 Educación Tecnológica I -
CB 9 Ciudadanía -
CB 10 Informática Aplicada -

2° 
año

CB 11 Lengua y Literatura I 1
CB 12 Matemática II 3
CB 13 Inglés II 4
CB 14 Geografía II 6
CB 15 Historia II 5
CB 16 Ciencias Naturales II 7
CB 17 Nuevas tecnologías -
CO 18 Economía I -

3° 
año

CO 19 Recursos Humanos -
CO 20 Legislación Impositiva -
CB 21 Lengua y Literatura II 1 y 11
CO 22 Inglés III 4 y 13
CB 23 Matemática III 3 y 12
CO 24 Gestión y administración de las Organizaciones -
CO 25 Sistemas de la Información 20
CO 26 Economía II 18
CO 27 Diseño de proyecto de microemprendimiento de 1 a 26

IF-2018-21549974-   -DGEGP
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Objetivos y contenidos de los espacios curriculares.

01.LENGUA

Objetivos
Al finalizar la cursada de este espacio curricular, se espera que los/as alumnos/as 
logren:

Apropiarse de la lengua oral y escrita como recurso comunicacional.
Manifestarse competentemente en diferentes contextos comunicativos.
Dominar la escritura como forma comunicacional atemporal y como forma de 
expresión personal.
Conocer las combinaciones del sistema lingüístico.
Emplear el sistema lingüístico en sus diferentes combinaciones.
Ser lectores de textos literarios de complejidad creciente, pertenecientes a distintos 
géneros, con criterios propios de selección.

Contenidos

Unidad 1: ¿Por qué estudiar Lengua?
La comunicación y el circuito comunicacional. Registros formal, informal, oral y 
escrito. El texto y sus características. Las funciones del lenguaje. Géneros 
discursivos. Gramática. Reglas ortográficas básicas: uso de la b, v, c, z, s, g y h. 
Reglas de Tildación. Hiato. Diptongo. Los signos de puntuación como 
demarcadores textuales. El verbo. Morfología. Conjugación regular. Uso de los 
tiempos verbales. El sustantivo y su clasificación semántica, morfológica y 
función sintáctica. El adjetivo. El artículo. El pronombre. Los textos. Coherencia y 
cohesión. Hilo o progresión temática. El texto expositivo. Superestructura y 
contexto de uso. Recursos más usuales, definición, ejemplificación y clasificación. 

Unidad 2: El discurso. 
Medios de comunicación masiva. Características y ejemplos. Cuando un hecho 
se convierte en noticia. Los textos en el discurso periodístico, informativos, de 
opinión, humorísticos, publicitarios. La lectura de la prensa. Estructura del artículo 
periodístico. Texto yparatexto. La nota de opinión, el editorial y la entrevista en la 
prensa. El discurso directo y el discurso referido. Estilo directo e indirecto. Uso de 
mayúsculas y minúsculas. Signos de puntuación. El discurso literario. Literatura y 
ficción. Función estética del lenguaje. Géneros narrativo, lírico y dramático. 
Superestructura. Tipos de narrador. Omnisciente, protagonista y testigo. El 
cuento. Definición Clasificación de los cuentos.

Bibliografía y material para el alumno.
Módulo de la materia diseñado por el Instituto Superior de Formación Académica 
(ISFA) 
Julio Cortázar. (1996) Los amigos. En Breve antología de cuentos policiales. Ed. 
Sudamericana. Buenos Aires.

Bibliografía del docente
Baquero, Ricardo (2001). Vigotsky y el aprendizaje escolar. Buenos Aires: Aique.
Calsamiglia, Helena/Tusón, Amparo (1999). Las cosas del decir. Barcelona: Ariel 
Lingüística.
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Ciapuscio, G. (1994) Tipos textuales. Buenos Aires: Instituto de Lingüística,
Facultad de Filosofía y Letras (UBA).
Wodak, Ruth y Meyer, Michael (2003). Métodos de análisis crítico del discurso. 
Barcelona: Gedisa.
Tomo la palabra 8, AAVV, Ed. Colihue Buenos Aires 1999 y actualizaciones Tomo 
la palabra 9, AAVV, Ed Colihue Buenos Aires 2001 y actualizaciones.

02.ESTRATEGIA DE ESTUDIO PERMANENTE

Objetivos
Al finalizar la cursada de este espacio curricular, se espera que los/as alumnos/as 
logren:

Aplicar a su proceso de aprendizaje diferentes herramientas.
Reflexionar sobre su proceso de aprendizaje como una situación en la cual él es 
protagonista.
Tomar conciencia de la importancia de la lectura en el desarrollo de los estudios, 
en la búsqueda de información.
Reconocer la importancia de la lectura y la escritura en el proceso de aprendizaje.
Buscar información en diferentes fuentes

Contenidos

Unidad 1: Estudiar y aprender.
Estudiar. Aprender. Definiciones, tipos y formas. Tipos de aprendizajes. Aprender 
a aprender. Aprendizajes como desafío. Estrategias de estudio. Empleo de 
estrategias para la apropiación de conceptos e ideas nuevas. La comprensión de 
los contenidos. Planificación y organización del estudio: frecuencia y tiempo 
Escribir el texto: subrayar, destacar ideas principales, signos. Tomar notas, lista, 
esquema, cuadro sinóptico, mapa conceptual, cuadro de doble entrada. 
Secuencia de acciones para estudiar.

Unidad 2: Lectura.
Lectura. Trabajo del lector. El sentido de lo que se lee. Procesos de lectura. La 
lectura como herramienta para la adquisición de conocimiento. La búsqueda de 
información en diferentes fuentes.  Propósitos de la lectura.  Características de 
los textos de estudio. Tipos de fuentes y tipos de textos. s procesos de 
aprendizaje. Comparaciones de los modos de desarrollar las tareas de estudio en 
las diferentes actividades de integración. Escritura como forma de fijar los 
aprendizajes. La toma de notas. El resumen. La síntesis. Escribir para estudiar.
Deducir significados por contexto

Bibliografía y material para el alumno.
Módulo de la materia diseñado por el Instituto Superior de Formación Académica 
(ISFA) 
Video “Estrategias de Lectura” del campus virtual.
Video “Técnicas de Estudio” del campus virtual.
Video “Importancia de la Lectura y Escritura” del campus virtual.
Video “Cómo hacer resúmenes” del campus virtual.
Video “Ideas Principales” del campus virtual. 
Video “Cómo estudiar” del campus virtual. 

IF-2018-21549974-   -DGEGP
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Bibliografía del docente
Serafini, María Teresa (1991). "Cómo se estudia". Barcelona. Ed. Paidós.
Chevallier, Brigitte (1999). "Cómo leer tomando notas". Buenos Aires. Fondo de 
cultura Económica.
Bas, A.; Klein, I.; Lotito, L. y Vernino, T. (1999). "Escribir: apuntes sobre una 
práctica". Buenos Aires. Ed. Eudeba.
Azar, Gabriela. Enseñar a estudiar: segundo ciclo del nivel primario de las escuelas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ministerio de Educación Gerencia 
Operativa de Currículum, 2012.
Tresca, Maria. Enseñar a estudiar a niños y adolescentes. Buenos Aires. Noveduc. 
2012.

03. MATEMÁTICA I 

Objetivos
Al finalizar la cursada de este espacio curricular, se espera que los/as alumnos/as 
logren:

Emplear e identificar los conjuntos numéricos (N, Z, Q, R).
Identificar las propiedades de los conjuntos numéricos.
Comprender la relevancia que tienen los conjuntos numéricos.
Resolver operaciones en situaciones problemáticas.
Identificar relaciones entre los números en diferentes situaciones problemáticas.
Emplear cálculos exactos o aproximados que requiera las situaciones presentadas, 
pudiendo, además, estimar e interpretar los resultados comprobando su 
razonabilidad.
Analizar variables representadas gráficamente que expresen relaciones.
Utilizar variables funcionales en modelizaciones
Analizar figuras en el plano y las características de la medición.
Resolver ecuaciones algebraicas.
Procesar estadísticamente información mediante la organización y la recolección 
de datos.

Emplear probabilidades como insumo para la toma de decisiones.

Contenidos

Unidad 1: Números Naturales
Números Naturales.  Números enteros. Propiedades. Reglas de lectura y 
escritura. Representación en la recta. Operaciones: suma y resta. Propiedades. 
Suma algebraica. Operaciones: multiplicación y división. Propiedades. 
Operaciones combinadas. Múltiplos y divisores. Números primos. Planteo y 
resolución de ecuaciones de primer grado. Potenciación y radicación. 
Propiedades.

Unidad 2: Números Racionales
Números Racionales. Propiedades Distintos significados de las fracciones. 
Fracciones equivalentes. Simplificación. Operaciones. Operaciones combinadas. 
Potenciación y radicación. Operaciones combinadas. Expresión decimal. 
Fracciones decimales. Expresión decimal de fracciones decimales y expresión 
fraccionaria de un número decimal. Adición y sustracción de números decimales. 
Operaciones: suma, resta, multiplicación y división. Operaciones combinadas de 
números decimales. Resolver situaciones problemáticas.IF-2018-21549974-   -DGEGP
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Unidad 3: Geometría
Punto, Recta, Plano, Semirrecta, Segmento y Semiplano. Ángulos. Propiedades.
Clasificación. Ángulos definidos por dos rectas paralelas cortadas por una 
transversal. Polígonos. Clasificación. Suma de ángulos interiores y exteriores de 
los polígonos. Triángulos. Clasificación / construcción. Calculo de la suma de 
ángulos interiores de un triángulo. Calculo de perímetros y áreas. Unidades de 
medida. Situaciones problemáticas

Unidad 4: Funciones y Estadística
Sistemas de referencia para la ubicación de puntos en el plano cartesiano. 
Función. Interpretación de gráficos. Variable dependiente e independiente. 
Distintas representaciones de una función (tablas, fórmulas, coloquial, gráficos, 
etc.). Funciones definidas por fórmulas. Estadística descriptiva. Recolección y 
orden de la información. Muestra, población. Frecuencia absoluta, relativa y 
porcentual. Experimentos aleatorios. Probabilidad de un suceso. Gráficos 
estadísticos.

Bibliografía y material para el alumno.

Módulo de la materia diseñado por el Instituto Superior de Formación Académica 
(ISFA) 

Bibliografía del docente

Entre Números I y II. Editorial Santillana (2016)
Matemática I Pablo Effenberger. Editorial Kapeluz (2016)
AULA orientación escolar en matemática. Grupo editorial Cultural (2005)
Introducción a la matemática IES. Telmo Vicente Torres (2006)
Recomendaciones metodológicas para la enseñanza. Ministerio de cultura y 
educación de la nación. Secretaría de Programación y Evaluación Educativa
PITÄGORAS Matemática 7. Proyecto “Mundo para todos “Editorial sm (2006)
Chemello, Agrasar y otros (2010). Matemática II. Editorial Longseller. Nueva 
edición. Buenos Aires.

04.INGLÉS I

Objetivos
Al finalizar la cursada de este espacio curricular, se espera que los/as alumnos/as 
logren:

Identificar los pronombres personales.
Emplear pronombres personales en construcciones textuales con sustantivos.
Identificar en textos adjetivos.
Identificar en textos sencillos sustantivos
Redactar textos con sentido empleando adjetivos y artículos.
Construir textos empleando palabras subordinantes e interrogativas en 
producciones.
Interpretar textos con el empleo del gerundio.
Comprender la intencionalidad de los textos que emplean imperativo.
Secuenciar correctamente los números en ingles
Emplear con sentido comunicativo palabras de uso cotidiano.

IF-2018-21549974-   -DGEGP
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Contenidos

Unidad 1 
Introducción al enfoque de la lecto comprensión. Estrategias de lecto 
comprensión. Verbo be. Pronombres personales. Terminación “ly”. Presente. 
Reconocimiento del sustantivo. Artículos. Adjetivos demostrativos. Adjetivos 
posesivos. Reconocimiento del verbo. Reconocimiento del adjetivo. 
Características de los adjetivos del inglés. Apóstrofo + s. Subordinantes-palabras 
interrogativas. There + be. Conectores de causa y de consecuencia. Modo 
imperativo. To + infinitivo. Estar + gerundio. Terminación verbal “ing” como 
sustantivo. 

Unidad 2
Pronombres. Objetivos. Referentes. Comparación. Terminación verbal “ing” como 
adjetivo. Pasado. Verbo have. Presente perfecto. Números. Cardinales. 
Ordinales. Modificadores (de cifras, porcentajes, etc.). Días de la semana. Meses 
del año Palabras que denotan “cantidad”. Negación e interrogación. Práctica con 
el diccionario. Verbos irregulares. Actividad de integración. Imperativo. 
Condicional 0.

Bibliografía y material para el alumno.

Módulo de la materia diseñado por el Instituto Superior de Formación Académica 
(ISFA) 
Video “Verb to be” del campus virtual.
Video “Simple Present Tense” del campus virtual.
Video “Present Continuous” del campus virtual.
Video “Present Perfect Simple” del campus virtual.
Video “Simple Past Tense” del campus virtual. 
Video “Question words (palabras para preguntar)” del campus virtual. 

Bibliografía del Docente
Corradi Leonor, Rabinovich Pupi; Pearson Longman; 2004; For Teens 1 Student´s 
book + Worbook.
Garton-Sprenger Judy, Phillip Prowse; Macmillan; 2005; Inspiration 1 Student´s 
book. 
Harris Michael, Mower David; Pearson Education; 2002; Opportunities Beginner 
Student´book.
Kelly Paul, Chiodini Giampiero; Pearson Education; 2016; That´s It! 2 Student´s 
book + Worbook.
Kelly Paul, Chiodini Giampiero; Pearson Education; 2016; That´s It! 3 Student´s 
book + Worbook.
Soars Liz and John; Oxford University Press; 2000; New Headway Elementary 
Student´s book.
Soars Liz and John; Oxford University Press; 2000; New Headway Elementary 
Workbook.
Swan Michael; Oxford University Press; 1980; Practical English Usage.
Myers Cathy, Jackson Sarah, Tiberio Silvia Carolina; Pearson Education; 2007; 
What´s Up? 1 Student´s book + Workbook.
Myers Cathy, Jackson Sarah, Tiberio Silvia Carolina; Pearson Education; 2007; 
What´s Up? 1 Student´s book + Workbook. IF-2018-21549974-   -DGEGP
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05.HISTORIA I

Objetivos

Al finalizar este espacio curricular, los alumnos serán capaces de:
Identificar las causas en los procesos históricos.
Valorar las consecuencias de los procesos históricos
Reconocer las edades históricas.
Reconocer los aspectos centrales de los diferentes momentos históricos.
Reconocer las características principales de las distintas etapas del proceso 
histórico.
Reconocer los contextos de los cambios políticos, sociales y culturales.
Analizar las diferentes interpretaciones de los procesos históricos.

Contenidos

Unidad 1: Introducción a los tiempos históricos.
Sociedades del paleolítico a los primeros Estados. Aldeas. Funcionarios y 
especialización de roles dentro de los primeros Estados. Manifestaciones 
culturales y sistemas de escrituras. Gobiernos en la Mesopotamia y Egipto. 
Funcionarios y cultos religiosos. Paralelismo americano. Chavín u olmecas. 
Grecia. Las polis. Esparta y Atenas. El culto cívico. Roma. La república como 
sistema político. Imperio romano de Oriente. Reinos romanos-germánicos. 
Cristianismo en Europa occidental. Carlomagno. El papel cultural y político de la 
Iglesia. Edad Media. El Estado feudal en Europa occidental. El renacimiento 
urbano y comercial. La influencia de las Cruzadas. Nacimiento de la burguesía y 
el capitalismo, las corporaciones y los gremios. Los contactos entre los Estados 
durante el Medioevo. La crisis del siglo XIV.

Unidad 2: De la modernidad a la era de las revoluciones.
Humanismo y renacimiento. El Estado. Cambios políticos, culturales sociales y 
económicos. Hegemonía española. Reforma protestante y su expansión. La 
contrarreforma. Estados azteca e inca. Formas de gobierno, social y económica. 
Interacciones entre Europa y América. Llegada de los españoles. Conquistas de 
territorios. México, Perú y Rio de la Plata. Los cabildos. Sistema colonial. 
Organización política, económica y social en la colonia. El absolutismo. El 
mercantilismo. La revolución científica. Era de revoluciones. Revolución 
Industrial. Revolución Francesa. Las revoluciones independentistas en América.

Bibliografía y material para el alumno.
Módulo de la materia diseñado por el Instituto Superior de Formación Académica 
(ISFA)

Bibliografía del Docente.

Ravina, Aurora (Dir.), Historia Universal. Desde la prehistoria hasta la actualidad, 
Departamento de Historia del Colegio Nacional de Buenos Aires, Universidad de 
Buenos Aires - Pagina 12, 2000/200
Hobsbawm, Eric J., En torno a los orígenes de la revolución industrial. Madrid, 
Siglo XXI, 2003. IF-2018-21549974-   -DGEGP
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Lynch, John, Las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826, Barcelona; Ariel, 
1995.

06. GEOGRAFÍA I
Objetivos

Al finalizar este espacio curricular, los alumnos serán capaces de:
Reconocer las representaciones gráficas de la tierra.
Utilizar representaciones cartográficas para reconocer los diferentes relieves del 
planeta.
Identificar los diferentes biomas.
Valorar la importancia de los recursos naturales.
Reconocer los principales elementos del ambiente y las interacciones más 
relevantes.
Identificar las relaciones entre recursos naturales o productivos y las 
urbanizaciones.
Reconocer en el espacio geográfico los resultados de las actividades humanas.

Contenidos:

Unidad 1: Población.

Mapa poblacional del mundo. Aspectos demográficos de la población mundial: 
distribución, estructura y dinámica. Densidad de población. Las problemáticas 
demográficas. Teorías sobre la superpoblación. Población en Argentina. 
Indicadores demográficos y socioeconómicos. Coeficiente Gini.  IDH en la 
Argentina. Composición por sexo y edad. Pirámides de población. Población 
envejecida. Crecimiento demográfico. Transición demográfica. Movilidad 
poblacional. Migraciones. Inmigración en la Argentina. Pueblos originarios de la 
Argentina. Trabajo y sociedad. Pobreza e indigencia. Formas de medir la 
pobreza.

Unidad 2: Espacio rural y productividad.

Articulación productiva entre espacios urbanos y rurales. Actividades agrarias de 
subsistencia o autoconsumo. Actividades agrarias o agropecuarias comerciales. 
Agricultura socialista. Factores de producción. La revolución verde. Actividad 
agropecuaria en la Argentina. Pampeanización y agriculturización. Problemas 
ambientales generados por la actividad agropecuaria y algunas soluciones. 
Actividades de granja pesca. Explotación forestal. Minería. Problemas 
ambientales derivados de la mega minería.  Recursos energéticos.  Energías 
alternativas. Circuitos productivos. 

Unidad 3: Sistema urbano

Transformaciones urbanas en el tiempo. Clasificación y caracterización del 
espacio urbano. Causas del aumento de la urbanización. Sectores de la ciudad. 
Jerarquía de las ciudades. Sistema urbano argentino. Economías en las grandes 
ciudades. Demandas de ambientes urbanos saludables. Turismo.

IF-2018-21549974-   -DGEGP

página 16 de 60

N° 5478 - 16/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 199



17

Unidad 4: Un mundo globalizado

Naciones y estados. Estados y límites políticos. Concepto de globalización. 
Nuevas formas de producción. Organización y participación de los estados en 
organismos supranacionales políticos y económicos. Nueva división política 
mundial. G 8 y G 20.  Argentina y la globalización. El neoliberalismo en la 
Argentina. Argentina hoy en el contexto mundial.

Bibliografía y material para el alumno.

Módulo de la materia diseñado por el Instituto Superior de Formación Académica 
(ISFA)
Video “La Tierra” del campus virtual.
Video “Paisaje: Desiertos” del campus virtual.
Video “La Selva” del campus virtual.
Video “Vulcanismo” del campus virtual.
Mapa Interactivo de Provincias Argentinas
Video “Población Mundial” del campus virtual.

Bibliografía del docente.
Daguerre, C. y Sassone, S. (2005). "Geografía de la Argentina. Configuración y 
organización del territorio". Bs. As. Ed. Kapelusz.
Dalterio y otros (2011). "Una geografía del mundo para pensar". Bs. As. Ed. 
Kapelusz. Norma.
Echeverría Y Capuz (2009). "Geografía de América". Ed. a.Z. Serie Plata.
Echeverría Y Capuz (2009). "Geografía de Argentina". Ed. a.Z Serie Plata.
Zappettini y otros (2010). "Geografía 2, La conformación del espacio geográfico 
latinoamericano y su situación actual". Bs. As. Ed. Aique.
Ataide y otros. Geografía. El Mundo y la Globalización. Editorial Santillana. 2011
Flores, y otros. Geografía. Economía y sociedad en el mundo actual. Editorial 
Longseller. 2015
López Calvo y otros.  Geografía. Espacio, Sociedad y Economía en Tiempos de la 
Globalización. Sm Editora. Serie Conecta 2.0. 2012
ZAPPETTINI y otros., “Geografía 2, La conformación del espacio geográfico 
latinoamericano y su situación actual”, Bs. As, Aique, 2010.

07.CIENCIAS NATURALES I 

Objetivos
Al finalizar la cursada de este espacio curricular, se espera que los/as alumnos/as 
logren:

Ubicar a la Tierra dentro del Universo como parte de un sistema.
Identificar el origen, evolución e interacciones de los subsistemas terrestres que la 
caracterizan. 
Reflexionar sobre el cuidado de los recursos naturales.
Comprender las propiedades de materiales, los procesos naturales y de laboratorio 
a través del análisis de sus propiedades, así como de las formas, cambios y 
propiedades de la energía que pueden llevar asociadas.
Diferenciar los principales tipos de seres vivos. 

página 17 de 60
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Reconocer la importancia del rol que poseen cada ser vivo dentro de un 
ecosistema.
Tomar conciencia de la importancia del cuidado de la biodiversidad.
Reconocer las diferentes partes de nuestro organismo y su funcionamiento en 
conjunto, de manera coordinada y precisa, para completar el complejo proceso de 
nutrición de todo el cuerpo humano, valorando la importancia de cada uno de los 
sistemas que participan en el mismo.
Construir actitudes que contribuyan al cuidado de la salud.
Utilizar el método científico para poder resolver situaciones de enseñanza-
aprendizaje y situación problemática/ análisis de casos, del mundo natural. 
Asumir con actitud crítica el lugar que ocupa el hombre dentro del mundo natural. 

Contenidos 
Unidad 1: El Sistema Solar y la Tierra.

La Tierra y el Universo: Las teorías sobre el origen del Universo- Las galaxias, 
sus características y sus estrellas-. Escalas relativas- El sistema solar. Las 
estrellas y la generación de energía- Los planetas y sus satélites. Los
subsistemas terrestres: La Tierra como sistema dinámico- Atmósfera, geosfera,
hidrósfera y biosfera: composición, dinámica e interacciones. Clima y tiempo 
atmosférico-Efecto invernadero. Recursos naturales: Recursos naturales 
renovables y no renovables. La transformación y el uso de los recursos como 
insumos en la producción. Potabilización del agua- Contaminación- Diferentes 
contaminantes- Efecto invernadero actual- capa de ozono- Contaminación del 
agua.

Unidad 2: Materia, energía y cambio
Fuerzas y movimientos: Fuerzas características y componentes- Primera ley: 
Newton-. Rozamiento- Fuerza- masa- gravedad- unidades-Segunda Ley de 
Newton. Estructura de la materia: Materia y materiales- Propiedades simples y 
complejos- Estados de agregación características- De las sustancias a los 
átomos- Modelos atómicos a través de la Historia- Modelo de Bohr-
Características de las partículas subatómicas La energía: Concepto de energía-.
Formas de energía. Transferencia de energía. La energía se conserva- Ciclos de 
energía. Energía química- Fotosíntesis- El calor- Primera y segunda ley de la 
Termodinámica- Introducción a la entropía.

Unidad 3: La vida, los seres vivos y el ambiente
La vida: Niveles de organización de la vida. Definición de población, individuo. 
Características de un organismo vivo. Célula procariota y eucariota. La evolución 
de la vida. Mutaciones. Selección natural. Biodiversidad: Características 
principales de los organismos. Clasificación de los seres vivos. La importancia de 
la biodiversidad. Descripción de los 5 reinos de la naturaleza: monera, protista, 
fungi, plantae y animalia. La biodiversidad en peligro. Ecosistemas: Definición y 
clasificación de los ecosistemas. Las interacciones de los seres vivos entre sí y 
con el medio ambiente. La cadena alimentaria. Flujo de energía a través de los 
ecosistemas. Relaciones interespecíficas e intraespecíficas. 

Unidad 4: El Cuerpo Humano Contenidos Conceptuales
La anatomía humana: Definición de anatomía. El cuerpo humano como una 
maquina compleja. División superficial del cuerpo humano. Funciones básicas del 
cuerpo. Nutrición. Reproducción. Relación. La composición de los alimentos en 
términos de nutrientes para el organismo. Los sistemas corporales: Principales IF-2018-21549974-   -DGEGP
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funciones del organismo humano en relación con los diferentes sistemas 
corporales. El sistema digestivo, respiratorio, circulatorio y urinario: estructura, 
localización y funciones generales. La composición del aire inspirado y espirado. 
La composición de la sangre. El ciclo cardíaco y la circulación sanguínea. El 
proceso digestivo. El ciclo respiratorio y la ventilación pulmonar. La formación de 
la orina. La digestión, respiración, el transporte y la excreción como procesos 
asociados a la nutrición del organismo. La función de reproducción: El sistema 
reproductor masculino y femenino. Producción de células sexuales. Fecundación. 
Ovulación. El ciclo menstrual. Producción de hormonas sexuales y participación 
en el ciclo sexual. La concepción. Etapas del embarazo y el parto. Salud y 
enfermedad: Los conceptos de salud y enfermedad. Acciones de promoción y 
prevención de la salud. Enfermedades de transmisión sexual. Prevención de 
ETS. SIDA. Las noxas y su clasificación. El cuidado del cuerpo. 

Bibliografía y material para el alumno.

Módulo de la materia diseñado por el Instituto Superior de Formación Académica 
(ISFA)
Anatomía del corazón

http://www.elmundo.es/elmundosalud/especiales/2008/01/anatomia_corazon/index.htm
l

En el interior del cuerpo humano: 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/especiales/2005/03/galeria_cuerpo/index.html

Hipertextos del área de biología:http://www.biologia.edu.ar/index.html
Información para la salud:https://medlineplus.gov/spanish/

Bibliografía del docente.
Hewitt, P. (1992). Física conceptual. Ed. Addison-Wesley Iberoamericana. Buenos 
Aires, Argentina.
Chang, R; College, W (2002). Química. Ed. Mc Graw Hill. Colombia. Séptima ed.
Garritz Ruiz, A; Gasque Silva, Laura (2002). Química Universitaria. Editorial 
Pearson Educación. México.
American Chemical Society (1998). Quim Com. Química en la comunidad. Editorial 
Adidison Wesley Longman Iberoamericana. 2°edición México.
Eckert Fisiología Animal (2004). Mecanismos y Adaptaciones. Editorial McGraw-
Hill. 4° edición. España.
Tarbuck, E.J. y Lutgens, F.K. (2005): Ciencias de la Tierra: Una introducción a la 
Geología física. 8ª ed. 710 pp. Pearson Prentice Hall.
CURTIS – BARNERS (2015). “invitación a la Biología”. ED. Panamericana. Quinta 
edición. España. 
TORTORA, GERARD. (2013) “Principios de Anatomía y Fisiología”. ED. 
Panamericana. Undécima edición. España. 

08.EDUCACIÓN TECNOLÓGICA I

Objetivos
Al finalizar la cursada de este espacio curricular, se espera que los/as 
alumnos/as logren:

Identificar los principales procesos tecnológicos, estableciendo las ramas de la 
tecnología que intervinieron.
Reconocer las propiedades de los materiales y sus formas de clasificación.

página 19 de 60

IF-2018-21549974-   -DGEGP

N° 5478 - 16/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 202



20

Distinguir teóricamente el funcionamiento y la finalidad de herramientas
Proyectar las necesidades sobre la utilización de la tecnología en la producción.
Valorar la importancia las normas de seguridad e higiene de trabajo, como forma 
de prevención de riesgos.
Emplear medios y tecnologías con fines comunicacionales.
Incorporar conciencia de las consecuencias del uso de la tecnología.

Contenidos

Unidad 1: La Producción.
Los procesos. Tipos de organización de los procesos de producción. Tipos de 
organización de procesos de producción. Planificación y organización de 
procesos de producción. Materiales. Definición. Clasificación. Materia prima y 
productos elaborados. Transformación de características de los materiales. Los 
materiales como producto. Propiedades de los materiales. Las normas básicas de 
seguridad e higiene en la industria. 

Unidad 2: Las maquinarias. 
Maquinarias y herramientas. Definición y clasificación. Las transmisiones tipos y 
usos de los mecanismos. Producto. Definición y características. Los productos de 
la industria metal mecánica. Dispositivos de transformación de la energía. Noción 
de funcionamiento de máquina de vapor motor a explosión y motor eléctrico. 
Diagramas y esquemas técnicos de producción y de flujos. Las tecnificaciones y 
su evolucionaron a través del tiempo. Las tecnificaciones sucesivas y el tránsito 
de un sistema técnico a otro.

Unidad 3: La organización de la producción.
Evolución de los productos tecnológicos a través del tiempo. Análisis evolutivos 
de procesos productivos. Formas de organización productiva. Evolución de las 
formas de organizar el trabajo, artesanos, talleres taylorismo y fordismo. Modelos 
actuales de organización de la producción. 

Unidad 4: Impactos y Efectos
Cambios de los procesos de producción y sus efectos sobre el ambiente. Las 
modificaciones de los perfiles laborales por los cambios en las formas de la 
organización y el trabajo. Cambios a través de la historia en las costumbres por la 
aparición de nuevos materiales y sistemas. Cambios en los perfiles laborales a 
partir del, uso de las herramientas informáticas. Actividades, procesos y 
tecnificaciones. Noción de progreso. Diferencias y relaciones entre las ideas de 
progreso humano y técnico.

Bibliografía y material para el alumno.
Módulo de la materia diseñado por el Instituto Superior de Formación Académica 
(ISFA)
Video “La Tecnología” del campus virtual.
Video “El Toyotismo” del campus virtual.
Video “Teoría de Taylor” del campus virtual.
Video “El Fordismo” del campus virtual.
Video “Seguridad e Higiene en el trabajo” del campus virtual.
Video “Seguridad e Higiene Industrial” del campus virtual.
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Bibliografía del Docente.
Alvarez A, Marey G, Tecnología 9 Ed A Buenos Aires 1998.
Cesar Linistsky. Gabriel Serafín. Primera parte. Tecnología para todos. Tercer 
ciclo. Editorial Plus Ultra 1996.
Doval, L. y Gay, A.: “Tecnología. Finalidad educativa y acercamiento didáctico” 
Serie Educación Tecnológica INET Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
Bs.As. 2000.
Gotbeter Gustavo, Marey Gabriel: Tecnología 8 Ed AZ Buenos Aires 1998 
Informática I AA VV Editorial Santillana Buenos aires 2007.
Katcheroff, Mansilla, Fiorotto EL Gran Libro del Hardware Editorial MP Buenos 
Aires 2005.
Tomas Buch. El tecnoscopio. · Enciclopedia Salvat. 1999.

09.CIUDADANÍA
Objetivos

Al finalizar la cursada de este espacio curricular, se espera que los/as alumnos/as 
logren:

Reconocer en la persona humana su rol en la vida social.
Identificar los derechos y obligaciones que son atribuibles a las personas.
Reconocer la necesidad de acuerdos en el marco de la vida social.
Reflexionar sobre los conflictos desde los derechos y deberes, necesidades y 
obligaciones.
Valorar la democracia, el sistema republicano y el estado de derecho como formas 
de gobierno.
Reconocer en la igualdad el principio rector de la convivencia.
Comprender a la diversidad como parte constitutiva de la sociedad.
Entender los derechos como producto de procesos complejos avalados por la 
Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Contenidos

Unidad 1. Introducción a la ciudadanía.
Estado. Definición. La persona. Constitución Nacional. Formas de gobierno. 
Poderes del Estado. Derechos y obligaciones de las personas en sociedad. La 
igualdad y la diversidad. Ética y moral. Definición y alcances en la vida cotidiana. 
Acciones humanas y juicios morales. Grupos y comunidades. Instituciones 
sociales, familia, escuelas, sindicatos, clubes, iglesias. Vínculos definición, 
construcción y tipos. Modos de relacionarse. Sociedad y cultura. Identidad 
individual y grupal. 

Unidad 2: Sujetos de derechos y derechos humanos.
El sujeto de derecho. Dignidad de las personas. Definición. Los derechos 
humanos. La dignidad de las personas como fundamento de los derechos 
humanos. Los derechos humanos como resultados de procesos históricos, 
sociales, políticos y económicos. Las libertades y los derechos civiles. 
Obligaciones de los Estados. Responsabilidad de las personas y de la sociedad. 
Tratados internacionales de derechos humanos. Organismos de promoción de los 
derechos humanos. ONU y la OEA. 
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Bibliografía y material para el alumno.
Módulo de la materia diseñado por el Instituto Superior de Formación Académica 
(ISFA) 
Video “Derechos Civiles, Sociales y Políticos” del campus virtual.
Video “Ciudadanía” del campus virtual.
Video “Forma de Gobierno” del campus virtual.
Video “Poderes del Estado” del campus virtual.
Video “Derechos Humanos” del campus virtual. 
Constitución Nacional.

Bibliografía del docente.
Filosofía y Formación Ética y Ciudadana Activa. (2002) Buenos Aires, Puerto de 
Palos
Elena S. y otros. (2007). Formación Ética y Ciudadana. Buenos Aires, Estrada
Gotbeter, Gustavo L.; Iaies, Gustavo F. (1997). "Ciencias Sociales, Educación 
Cívica: hacia la organización social". Bs. As. Ed. Estrada.
Sartori, Giovanni (1995). "Teoría de la Democracia: El debate contemporáneo. 
Tomo I". Editorial Alianza Universidad. Madrid.
Schujman, E.; Herszkowich, S. y Finocchio, S. (1999). "Filosofía, Formación Ética y 
Ciudadana". Editorial Aique. Bs. As.

10.INFORMÁTICA APLICADA.

Objetivos. 
Al finalizar la cursada de este espacio curricular, se espera que los/as alumnos/as 
logren:

Reconocer las herramientas básicas de informática en la gestión.
Aplicar las herramientas que brinda la informática para la gestión y la 
administración.
Emplear hojas de cálculo y cruzamiento de bases de daos apropiados a PyMEs
Diseñar pequeñas bases de datos con fines organizativos.
Emplear las herramientas que brindan las bases de datos para el análisis de la 
información.
Emplear recursos web de diferentes organismos recaudadores del Estado y la 
Ciudad.
Redactar correctamente la sintaxis de funciones en hojas de cálculos.
Aplicar herramientas básicas de seguridad informática.

Contenidos

Unidad 1: Bases de datos e información.
Base de datos. Descripción, definición y funcionamiento. Formularios y carga de 
datos. Construcción de bases de datos. Empleo y finalidad. Sintaxis especifica de 
las bases de datos. Empleo de filtros e índices. Importación y exportación de 
datos. Back Up de información. Seguridad Informática, necesidad de restringir el 
acceso a datos sensibles. Elementos de resguardo. Indexación. Reindexación. 
Diagramación de hojas contables. Formularios Access para la carga de datos.
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Unidad2: Aplicación de recursos informáticos.
Aplicaciones contables. Controles de cuentas. Balances de stock. Control de 
inventario con sistema de ingreso y egresos digitales. Código de barras. Código 
QR. Soft cerrados para controles contables y de personal. Facturas digitales. 
Comprobantes digitales. Sitios de entidades tributarias y bancarias. Empleo y 
funcionalidad. AFIP. DGI. Rentas. Declaraciones juradas. Altas tempranas de 
empleados. ANSES. Certificaciones y solicitudes.

Bibliografía y material para el alumno.
Módulo de la materia diseñado por el Instituto Superior de Formación Académica 
(ISFA).

Bibliografía del Docente
Belliaqua, Santiago y García Fronti, Javier: “Microsoft para pymes: planillas para la 
pequeña y mediana empresa”. Editorial Omicron System, Buenos Aires, 2008.
Marques, Felicidad: “Microsoft Excel 2010 en profundidad”. Alfaomega Grupo 
Editor, Buenos Aires, 2010.
Matias S.: "Gestión de la empresa utilizando Microsoft Access”, Editorial Omicron 
System, Buenos Aires, 2007.

11.LENGUA Y LITERATURA I 
Objetivos

Al finalizar la cursada de este espacio curricular, se espera que los/as alumnos/as 
logren:

Reconocer los aportes de las diferentes culturas para la conformación de la lengua 
española.
Identificar en la lengua sus rasgos constitutivos y las relaciones de las obras 
literarias con sus contextos.
Valorar la importancia de reconocer los rasgos formales, semánticos y pragmáticos 
en textos literarios. 
Reconocer los rasgos característicos de los distintos géneros literarios, como la 
lírica, la narrativa y el teatro.
Diferenciar la función estética del lenguaje frente a otros textos de idéntica 
superestructura.
Incrementar el repertorio léxico formal y especializado.
Conformar un gusto propio por la literatura.
Incorporar herramientas básicas que les permitan prepararse para la inserción en 
el mundo laboral.

Contenidos

Unidad 1: Origen y formación de nuestra lengua
Breve historia del origen y formación de nuestra lengua. ¿español o castellano? 
La huella de la Historia en el español: vocablos de origen griego, germánico, 
francés, árabe, indígena americano. Un argot urbano: el lunfardo. Barbarismos. 
Extranjerismos: puros, de préstamo y calcos.

Unidad 2: El discurso literario 
El discurso literario: características. El género narrativo y el género dramático: 
superestructura y rasgos distintivos. El género lírico. Estructura: versos y IF-2018-21549974-   -DGEGP
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estrofas. Recursos estilísticos o figuras retóricas: anáfora, paralelismo, 
hipérbaton, comparación, metáfora, sinestesia, personificación. Morfosintaxis: 
familia de palabras. Formación de palabras por derivación y por composición.

Unidad 3: El cuento realista vs el cuento fantástico 
El cuento: concepto, superestructura y tipo de narrador. El cuento realista: 
características. Lectura y análisis de un cuento realista: “A la deriva”, de Horacio 
Quiroga. El cuento fantástico: características. Lectura y análisis de un cuento 
fantástico: “La noche boca arriba”, de Julio Cortázar. Las preposiciones y su uso 
correcto en español. 

Unidad 4: El cuento policial 
El cuento policial: origen y caracterización. Lectura y análisis de un cuento 
policial: “Las tres noches de Isaías Bloom”, de Rodolfo Walsh. La solicitud de 
empleo: superestructura. Presentación y análisis de dos modelos clásicos.

Unidad 5: El cuento de ciencia ficción.
El cuento de ciencia ficción: caracterización. Breve historia. Los grandes temas 
de la ciencia ficción. Lectura y análisis de un cuento de ciencia ficción: “Antes del 
Edén”, de Arthur Clarke.

Unidad 6: El teatro 
El teatro como género mixto. Importancia de la puesta en escena. La complejidad 
del fenómeno teatral. Estructura interna y externa de la obra. Términos técnicos 
relacionados con la obra de teatro. El desarrollo del teatro en la Argentina. Breve 
historia. Teatro Abierto. Teatro Independiente. Teatro por la identidad. Lectura y 
análisis de dos obras teatrales: “La isla desierta”, de Roberto Arlt y “El puente”, de 
Carlos Gorostiza.

Bibliografía y material para el alumno.
Módulo de la materia diseñado por el Instituto Superior de Formación Académica 
(ISFA)
Antes del Edén”, de Arthur Clarke. A disposición en el siguiente link: 
http://www.biblioteca.org.ar/libros/1425.pdf
“A la deriva”, de Horacio Quiroga. En Educar: 
https://www.educ.ar/recursos/124736/a-la-deriva-de-horacio-quiroga
“La noche boca arriba”, Julio Cortázar. A disposición en el siguiente link: 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/119-2014-02-19-
Cortazar.LaNocheBocaArriba.pdf

Bibliografía del docente.
AAVV Literatura Universal y Lengua Activa 3, Ed Puerto de Palos Buenos Aires 
2001 y actualizaciones.
García Márquez, Gabriel “Relato de un náufrago”;
Veiravé Alfredo, “Literatura Hispanoamericana y Argentina” Ed Kapeluz Buenos 
Aires 1993 y actualizaciones.
Clara Sarcone, Karina Sánchez (Coordinadoras). Prácticas del Lenguaje 3. Buenos 
Aires: Aique Secundaria, 2011.
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12.MATEMÁTICA II

Objetivos
Al finalizar la cursada de este espacio curricular, se espera que los/as alumnos/as 
logren:

Utilizar en distintas situaciones el conjunto de los números reales y complejos.
Reconocer las formas de representación de los números reales y complejos.
Comparar los distintos conjuntos numéricos, a fin de establecer inclusiones entre 
los mismos y diferencias entre sus propiedades.
Analizar sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, analíticamente.
Resolver analíticamente ecuaciones con dos incógnitas.
Identificar, graficar e interpretar funciones lineales.
Aplicar en la resolución de triángulos rectángulos las funciones trigonométricas.
Resolver operaciones con polinomios.
Analizar operaciones que incluyan polinomios.
Comprender el concepto de área.
Calcular el área de una figura cualquiera, a partir de su descomposición en otras 
más simples.
Comprender el concepto de volumen.
Analizar situaciones problemáticas que empleen concepto de volumen.
Utilizar el lenguaje específico al plantear las distintas situaciones.

CONTENIDOS

Unidad 1: Números reales y complejos
Números Radicales. Adición y sustracción de radicales semejantes. Números 
complejos. Distintas formas de expresar un número complejo. Forma binómica y 
en par ordenado. Adición y sustracción de números complejos. Ecuaciones de 
primer grado con una incógnita. Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. 
Representación gráfica de la ecuación de primer grado con dos incógnitas. 
Métodos de resolución de un sistema de dos ecuaciones de primer grado con dos 
incógnitas. Método de sustitución para resolver un sistema de dos ecuaciones 
con dos incógnitas. Situaciones problemáticas.

Unidad 2: Funciones
El plano cartesiano. Par ordenado. Dominio e imagen de una función. Funciones 
y características duración lineal o de primer grado. Variable dependiente e 
independiente. Rectas paralelas y perpendiculares. Funciones definidas por 
fórmula. Expresiones algebraicas. Polinomios. Términos de un polinomio. Valor 
numérico de un polinomio. Raíces de los polinomios. Operaciones: Adición y 
sustracción de polinomios. Multiplicación de polinomios. Productos notables. 
División de polinomios. Regla de Ruffini. Teorema del resto. Operaciones 
combinadas con polinomios.

Unidad 3: Funciones trigonométricas
Cálculo de un lado en un triángulo rectángulo utilizando el Teorema de Pitágoras. 
Funciones trigonométricas de un ángulo. Relaciones entre las funciones 
trigonométricas de un mismo ángulo. Cálculo de funciones trigonométricas. 
Resolución de triángulos rectángulos. Situaciones problemáticas.
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Unidad 4: Área y volumen
¿Qué es el área de una figura? Área del rectángulo. Cálculo del área del 
paralelogramo. Cálculo del área del triángulo. Cálculo del área del cuadrado. 
Cálculo del área del rombo. Cálculo del área del trapecio. Círculo y 
circunferencia, cálculo del área de un círculo. ¿Qué es un poliedro? Cubo, 
prisma, pirámide, cilindro, cono y esfera. Cálculo de volúmenes y áreas

Bibliografía y material para el alumno.
Módulo de la materia diseñado por el Instituto Superior de Formación Académica 
(ISFA) 

Bibliografía del docente:
Entre Números I y II. Editorial Santillana (2016)
Buteler de Defrancisco, Diana y Giorgetti de Giubergia, Ana. “Matemática IV” Edit. 
Lugar. Bs. As. 2007.-
“Cuadernillo de Matemática. Ingreso Facultad de Ciencias Económicas de Córdoba 
2012” Cba. CECE. 2015.-
Matemática I Pablo Effenberger. Editorial Kapeluz (2016)

13.INGLÉS II
Al finalizar la cursada de este espacio curricular, se espera que los/as alumnos/as 
logren:

Integrar los conocimientos de Inglés I y II con fines comunicacionales.
Comprender hechos reales o que podrían llegar a serlo utilizando estructuras 
condicionales. 
Utilizar el idioma para expresar planes futuros.
Establecer conexiones entre acciones pasadas y presentes con expresiones que 
las reflejan.
Comprender y expresar habilidad, posibilidad, necesidad u otra condición con los 
verbos modales. 
Redactar situaciones, hechos o eventos manteniendo coherencia y cohesión.
Comprender acontecimientos que hayan ocurrido en diferentes momentos.
Aplicar estrategias de escritura en función del propósito y características del texto.
Emplear vocabulario en diferentes situaciones de comunicación.

Unidad 01
Futuro con “will” para predecir. Forma negativa del futuro “won’t”. Condicional 1 
para situaciones reales. Condicional 2 para situaciones imaginarias. El uso “Be 
going to” para planes futuros. Presente continuo para futuro. El uso de los futuros 
según en contexto. 

Unidad 02
Verbos en participio. Presente perfecto con before. Presente perfecto con ever. 
Presente perfecto con never. Presente perfecto con for y since. Presente perfecto 
con just y already. Yet. Presente perfecto continuo. La diferencia de usar 
presente perfecto simple o continuo. Preguntas “tags”. Respuestas cortas.

Unidad 03
Qué son los verbos modales y como se utilizan. Verbo modal para habilidad 
“can/can’t/could/ couldn’t”. Verbo modal para prohibición u obligación “Must, 
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mustn’t”. Verbo modal “Have to”. Verbo modal para consejo o advertencia. 
“Should/ shouldn’t”.  Verbos modales “Should, ought 

Bibliografía y material para el alumno.
Módulo de la materia diseñado por el Instituto Superior de Formación Académica 
(ISFA)
Video “Present simple vs Present Continuous” del campus virtual.
Video “Past Continuous” del campus virtual.
Video “Simple Past vs Past Continuous” del campus virtual.
Video “Simple Future Tense” del campus virtual.

Bibliografía del Docente.
Stewart, P. (1996) The Diary Penguin Books. England, UK
Goldstein, B, Jones C, Anderson, V. (2015). Eyes Open 1 A y B. Cambridge, CUP.
Stannett, K. (2017). Impact 2 A. Boston: Cengage Learning. Unit 3

14.GEOGRAFÍA II 

Objetivos
Al finalizar la cursada de este espacio curricular, se espera que los/as 
alumnos/as logren:

Reconocer los organismos internacionales y transnacionales del continente 
americano.
Comprender la relación entre la población y los espacios geográficos.
Identificar los recursos naturales de nuestro país y las consecuencias de una mala 
explotación y administración.
Reconocer con visión crítica y reflexivamente las transformaciones geográficas 
impulsadas por la explotación de los recursos naturales. 
Analizar las distintas formas de manejo de los recursos naturales y los impactos 
ambientales.
Reconocer indicadores de los índices de pobreza y de las Poblaciones 
Económicamente Activa.

Contenidos

Unidad 1: Organización de los Estados
Flujos económicos, de información y capitales, de personas y bienes. La actual 
división territorial y social del trabajo en el mundo. La participación de los Estados 
en organismos supranacionales políticos y económicos. Organización de los 
Estados Americanos (OEA), Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 
Banco Mundial, Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los principales 
bloques en América latina (Mercosur, Unasur y CAN, ALADI, Celac, Alianza del 
Pacífico, ALBA) (ALCA y NAFTA).

Unidad 2: Recursos ambientales y problemas ambientales
Recursos ambientales. Forma de manejo de los recursos naturales. Problemas 
ambientales. Pérdida de biodiversidad. Contaminación del agua. Contaminación 
del aire. Desertificación. Deforestación. Erosión y degradación de los suelos. 
Problemáticas ambientales derivadas de la explotación minera.
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Unidad 3: Población y migraciones.
Poblaciones urbanas y rurales. Transiciones demográficas. Comportamientos 
demográficos. Las migraciones transoceánicas de países europeos, asiáticos y 
africanos. De países limítrofes. Las migraciones internas. La población 
Económicamente Activa. 

Unidad 4: Poblaciones y trabajo
La ocupación de los sectores económicos regional y nacional. Trabajo y empleo. 
Relaciones laborales y condiciones de vida. Índice de desarrollo humano. Línea 
de pobreza. Línea de indigencia. Necesidades básicas insatisfechas. Tasas de 
empleo, desempleo y subocupación. 

Bibliografía y material para el alumno.
Módulo de la materia diseñado por el Instituto Superior de Formación Académica 
(ISFA) 
Mundo globalizado: https://youtu.be/lYJgpqviDm0

Bibliografía del Docente
DAGUERRE, C. y SASSONE, S. “Geografía de la Argentina. Configuración y 
organización del territorio”, Bs. As., Kapelusz, 2005. 
DAGUERRE, C. y SASSONE, S. “Geografía del Mundo y América Latina”, Bs. As., 
Kapelusz, 2005.
ECHEVERRÍA Y CAPUZ, “Geografía de Argentina”, a.Z Serie Plata, 2009
GAMBUZZI Y LÓPEZ, “Una geografía de América para pensar”, Bs. As. Kapelusz. 
Norma, 2008.
ZAPPETTINI y otros., “Geografía 2, La conformación del espacio geográfico 
latinoamericano y su situación actual”, Bs. As, Aique, 2010.

15.HISTORIA II 
Objetivos
Al finalizar la cursada de este espacio curricular, se espera que los/as alumnos/as 
logren:

Identificar causas y consecuencias en los diferentes procesos históricos.
Reconocer los cambios políticos, sociales y económicos del siglo XX
Relacionar los hechos históricos con su contexto. 
Identificar las razones que condujeron a las interrupciones de los gobiernos 
constitucionales en nuestro país.
Desarrollar una mirada crítica acerca de los procesos históricos del siglo XX.
Establecer las causas y consecuencias de los orígenes de los enfrentamientos 
bélicos del siglo XX.
Comprender los cambios políticos, económicos y sociales que se desarrollaron en 
cada segmento de la historia del siglo XX.

Contenidos:

Unidad 1. La organización nacional y el surgimiento del Estado Nacional
Las luchas por la organización Nacional. Política y economía en tiempos de 
Rosas. La Constitución de 1853. La generación del’80. Ley Sáenz Peña. La
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república conservadora y la Argentina agroexportadora. Las migraciones 
transoceánicas.

Unidad 2: Las guerras mundiales.
La Primera Guerra Mundial. Los tratados de paz. Las consecuencias de la guerra. 
Alemania de posguerra. El surgimiento del Nazismo. La guerra civil en España. 
Causas de la Segunda Guerra Mundial. La reconstrucción: el plan 
Marshall.Tensiones entre el bloque capitalista y el comunista/socialista. América 
latina y la segunda Guerra mundial.

Unidad 3. Argentina en el período de guerra.
La reforma electoral y el proceso de democratización. Nacimiento del
Radicalismo y otros partidos políticos. La ruptura de la institucionalidad 
democrática. Golpes de estado. La organización del movimiento obrero.

Unidad 4. El movimiento obrero y el Peronismo.
El movimiento obrero. Las reivindicaciones sociales. Surgimiento del Peronismo. 
Las presidencias de Juan D. Perón. Eva Perón y su obra social. Las relaciones 
entre el Estado, los trabajadores y los empresarios. Tensiones y golpe militar de 
1955. 

Unidad 5: América Latina y la guerra fría
La Revolución Boliviana de 1952.La Revolución Cubana. La influencia de las 
guerrillas en América Latina. La Alianza para el Progreso. La Doctrina de 
Seguridad Nacional. Las dictaduras en el Cono Sur.

Unidad 6: Golpe y democracia.
El Terrorismo de Estado en la Argentina. Vulneración de derechos humanos.
Desaparición y apropiación de personas. Guerra de Malvinas. La presidencia de 
Alfonsín. Participación popular. Juicio ala Juntas Militares.

Unidad 7: Neoliberalismo y crisis del 2001
Presidencia de Menem. Neoliberalismo y privatizaciones. Pacto de Olivos. Triunfo 
y caída de la Alianza. Crisis 2001-2002. Elecciones y vuelta del justicialismo. 
Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Bibliografía y material para el alumno.
Módulo de la materia diseñado por el Instituto Superior de Formación Académica 
(ISFA) 
Video “El modelo Agroexportador” del campus virtual.
Video “Ley Sáenz Peña” del campus virtual.
Video “Golpe de Estado 1930” del campus virtual.
Video “Primer plan quinquenal” del campus virtual.
Video “El peronismo 1946-1955” del campus virtual.
Video “Golpe de Estado 1976” del campus virtual.
Video “El retorno de la democracia” del campus virtual.

Bibliografía del Docente
Andújar, P. y otros (2012) Historia Argentina en el contexto latinoamericano. 
Buenos Aires, Santillana.
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De Privitello L. y otros. (2002) Historia del mundo contemporáneo. Buenos Aires, 
Santillana.
Fuentes, Juan Francisco y La Parra, Emilio (2001) Historia universal del siglo XX: 
de la Primera Guerra Mundial al ataque a las Torres Gemelas, Madrid: Síntesis.
Romero, José Luis (2006) Breve historia de la Argentina. Buenos Aires, Editorial 
Fondo de Cultura Económica.
Suriano, Juan (Dir.) Nueva Historia Argentina, Vol. X, (Dictadura y democracia 
1976 - 2001), Buenos Aires, Sudamericana, 2005.
Romero, Luis Alberto: Breve Historia contemporánea de la Argentina (1916 - 2010), 
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012.

16.CIENCIAS NATURALES II.

Objetivos: 
Al finalizar la cursada de este espacio curricular, se pretende qué los/as 
alumnos/as logren:

Reconocerlas partes que conforman a una célula eucariota teniendo en cuenta la 
fisiología a la cual pertenece y sus organelas.
Entender los procesos metabólicos que ocurren dentro de una célula para el 
desarrollo y continuidad de la vida tal cual la conocemos.
Explicar fenómenos físicos ondulatorios y su relación con la energía, utilizando 
situaciones problemáticas. 
Explicar propiedades físicas y químicas de sustancias simples y compuestas 
utilizando conceptos de estructura y propiedades eléctricas de moléculas y átomos.
Describir los cambios en la composición de un sistema, planificando diseños de 
investigación que impliquen el control de las variables intervinientes.
Explicar la relación y diferencia entre el sistema nervioso y endocrino. 
Interpretar el funcionamiento del control hormonal dentro del cuerpo humano. 
Describir la importancia de un sistema inmunológico, logrando así el cuidado para 
la salud. 

Contenidos

Unidad 1: El mundo físico 
Movimiento ondulatorio: Características de las ondas. Longitud de onda 
(Lamda00. Frecuencia (nu0000 velocidad, Representación: valles y crestas. 
Ejemplos. Comparación de ondas mecánicas y electromagnéticas. Sonido: 
Propagación en distintos medios. Fenómeno de audición. Ruido: ejemplos.
Niveles de ruido. Intensidad del sonido: decibeles (dB). Previsión municipal: 
ejemplo. Interferencia positiva y negativa. Eco Ultra e infra sonido. Aplicaciones 
medicinales e industriales. Ejemplos en la naturaleza. Luz: Ondas 
electromagnéticas. Frecuencia y energía. Efectos sobre la salud. Velocidad. 
Dualidad onda partícula. Efecto fotoeléctrico. Reflexión y refracción. Los colores. 
Energía nuclear: Importancia en la vida. Principio de conservación de la materia y 
energía (Einstein). Fusión y fisión nuclear. Aplicaciones de la energía nuclear. 
Centrales nucleares. Radioterapia. Tipos de radiaciones: alfa, beta y gama. Vida 
media. Aplicaciones.

Unidad 2: Estructura y cambios de la materia Contenidos conceptuales
Estructura y propiedades de los materiales: Los elementos químicos, naturales y 
sintéticos. Abundancia relativa. Los elementos tienen símbolos. Número atómico IF-2018-21549974-   -DGEGP
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y el número másico. Relaciones protones con neutrones. Organización de los 
elementos: Tablas periódicas. Leyes periódicas- Grupos y períodos. Información 
de la tabla periódica. Metales. No metales y gases nobles. El nivel atómico y 
molecular: Configuraciones electrónicas. Los átomos se unen. Compuestos 
iónicos. Fórmulas químicas. Compuestos covalentes. Moléculas polares y no 
polares. Macromoléculas. Soluciones. Mezclas y reacciones químicas: Cambios 
físicos. Transformaciones químicas. Señales y propiedades. Reacciones 
químicas. Ecuaciones químicas. Lectura y balanceo. Sustancias ácidas. 
Propiedades. PH Lluvia ácida. 

Unidad 3 La vida y la célula
La célula como unidad estructural y funcional: La vida, características de los 
seres vivos. Células procariota y eucariota. Diversidad celular. Adaptaciones 
morfo fisiológicas de la célula. Metabolismo celular. Catabolismo y Anabolismo. 
Composición molecular de las células: Biomoléculas: Proteínas, Enzimas, 
Hidratos de Carbono, Ácidos Nucleicos y Lípidos. Clasificación, composición, 
estructura y funciones biológicas de cada una de ellas. Partes de la célula: 
Citoplasma celular, Organelas, Núcleo, Citoesqueleto, Membrana plasmática. 
Composición molecular, estructura y función biológica de cada parte celular. 
Procesos celulares: Síntesis de proteínas: Mecanismo de síntesis, transcripción y 
traducción. Genes. Función del ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN
ribosomal. Ribosomas. Replicación del ADN: Mecanismo de duplicación del DNA. 
Procesos de reproducción celular. División de células procariotas y eucariotas. 
Fisión binaria, Mitosis y Meiosis. Ciclo celular.

Unidad 4: Sistemas del cuerpo Humano
Sistema Nervioso: El sistema nervioso y el procesamiento de las señales y 
sensaciones. Composición y organización del sistema nervioso: neuronas y 
órganos. Impulso nervioso. Sinapsis química y eléctrica. Funcionamiento y 
funciones del sistema nervioso. Sistema Nervioso Central, Periférico, Somático y 
Autónomo. Sistema Endócrino: El sistema endócrino y el funcionamiento 
glandular. La producción y secreción hormonal. Tipos de hormonas. Glándulas 
endócrinas. Las relaciones entre el sistema nervioso y el endócrino. Sistema 
Hipófisis-Hipotalámico. Señalización hormonal. Control de la señal hormonal. 
Sistema Inmunológico: El sistema inmunitario y las barreras de defensa. Órganos 
y células efectoras del sistema inmunológico. El proceso inmunológico. Antígenos 
y anticuerpos. Reconocimiento del antígeno. Células Natural Killer. Inmunidad 
innata y adquirida. Memoria inmunológica. Desórdenes del sistema inmunológico. 
Vacuna

Bibliografía y material para el alumno.
Módulo de la materia diseñado por el Instituto Superior de Formación Académica 
(ISFA) 

Bibliografía del Docente
Hewitt, P. (1992). "Física conceptual". Ed. Addison-Wesley Iberoamericana. 
Buenos Aires, Argentina.
Chang, R; College, W (20029. "Química". Ed. Mc Graw Hill. Colombia. Séptima 
edición.
Garritz Ruiz, A; Gasque Silva, Laura (2005). "Química Universitaria". Ed. Pearson 
Educación. México.
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American Chemical Society (1998). "Quim Com, química en la comunidad". Ed. 
Adidison Wesley Longman Iberoamericana. 2°edición. México.
CURTIS – BARNERS (2015). “invitación a la Biología”. ED. Panamericana. 
Quinta edición. España. 
TORTORA, GERARD. (2013) “Principios de Anatomía y Fisiología”. ED. 
Panamericana. Undécima edición. España. 

17.NUEVAS TECNOLOGÍAS.

Objetivos
Al finalizar la cursada de este espacio curricular, se espera que los/as 
alumnos/as logren:

Reconocer en la computadora una herramienta para facilitar acciones del hombre.
Emplear las herramientas básicas de la ofimática para la producción de trabajos.
Utilizar el lenguaje informático.
Emplear las herramientas básicas del paquete de ofimática.
Transferir archivos empleando los soportes digitales de la red.
Manejar herramientas informáticas para administrar cuentas de correos 
electrónicos.
Editar de forma básica imágenes aplicando herramientas de diseño gráfico.

Contenidos

Unidad 1: Introducción a la informática.
Computadoras personales. Componentes. Centrales y periféricos. Definición de 
Software y Hardware. Programas y sistemas operativos. Introducción al 
pensamiento computacional. Breve historia de la informática. Orígenes y 
cambios. Byte, Megabyte, Gibibyte. Introducción a la Ofimática (Word, Excel, 
PowerPoint). Procesadores de textos. Empleo, funciones y herramientas básicas.
Hojas de cálculo. Funciones básicas para operaciones. Access. Herramientas 
básicas para bases de datos. Vinculación entre Access y Excel. PowerPoint. 
Empleo del programa para presentaciones. Diseño básico de diapositivas. Menús 
de diseño, animación y transiciones entre diapositivas. PDF. Empleo. Guardado 
de PDF. 

Unidad 2: Introducción a la imagen y el diseño.
Concepto Internet. Recursos de Internet. Transporte de los Datos. Nubes. Tipos y 
características de uso. Correo Electrónico. Productores de redes, cuadros y 
nubes de ideas Internet. Herramientas básicas para uso de la web como fuente 
de información. Correo electrónico. Administradores de correo electrónico, 
calendarios y formularios web. Criterios de búsqueda. Red de redes. 
Almacenamiento en la nube. Imagen digital. Conceptos básicos. Edición básica 
de imágenes. Técnica de edición básica de imagen. Principio de diseño gráfico y 
la comunicación visual.

Bibliografía y material para el alumno.

Módulo de la materia diseñado por el Instituto Superior de Formación Académica 
(ISFA).
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Bibliografía del Docente
Plasencia López (2013). Introducción a la Informática. Ed. Anaya Multimedia -
Paul Mc Fedries: Excel 2007: Fórmulas y Funciones. Ed. Anaya Multimedia.
Ejercicios de fundamentos de los computadores. Editorial IECU-2010
Francisco J. Martín Martínez, José Luis Sánchez Romero. (2004). Informática 
Básica. Ed. RA-MA.
G. Ferreyra Cortés (2011) Informática para cursos de Bachillerato. Ed. Alfaomega.

18.ECONOMÍA I
Objetivos

Al finalizar la cursada de este espacio curricular, se espera que los/as alumnos/as 
logren:

Reconocer los conceptos básicos de la economía.
Identificar la economía como una ciencia social.
Diferenciar los bienes, el valor de cambio y el valor de uso.
Identificar las necesidades humanas y los bienes económicos.
Aplicar los conceptos de la economía hogareña.
Identificar los componentes del mercado y los conceptos que lo regulan.

Unidad 1: Introducción a la economía.
Economía. Definición. Distintos sistemas económicos Economía como dimensión 
de la realidad social. Vínculos entre la economía y la sociedad. Las necesidades 
humanas y su satisfacción. La economía como ciencia social. Análisis 
económico. Microeconomía. Macroeconomía. Bienes. Definición. Carácter de los 
bienes. La naturaleza de los bienes. Valor de cambio. Valor de uso. Perspectivas 
básicas de teorías económicas. Clásicas y neoclásicas. Mercancías. Valor 
agregado en las mercancías.

Unidad 2: Economía en movimiento.
Las necesidades humanas y la producción de bienes. Bienes económicos. 
Concepto y clasificación Sectores de la economía. Primaria, secundario y 
terciario. Componentes. Actividades de cada sector interacciones entre los 
sectores. Circuitos económicos. Agentes económicos. Flujo circular del ingreso. 
Economía familiar. Planificación de gastos. Presupuesto. Superávit y déficit 
dentro de la economía hogareña. Mercado. Definición y composición. Función de 
la oferta y la demanda. Equilibrio de mercado. Estructura del mercado.

Bibliografía y material para el alumno.
Módulo de la materia diseñado por el Instituto Superior de Formación Académica 
(ISFA).
Video “Micro y Macroeconomía” del campus virtual.
Video “Política Económica” del campus virtual.
Video “Tipos de bienes” del campus virtual.
Video “Factores de Producción” del campus virtual.
Video “La Demanda” del campus virtual.
Video “La Oferta” del campus virtual
Video “PBI” del campus virtual
Video “Balanza Comercial” del campus virtual.

IF-2018-21549974-   -DGEGP

página 33 de 60

N° 5478 - 16/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 216



34

Bibliografía del Docente
Mochón Morcillo, Francisco (2006) “Principios de economía”. Madrid, Mc. Graw Hill.
Angrisani, Roberto y López, Juan Carlos (2009) “Economía y Contabilidad “Buenos 
Aires, A&L.
Conway, E. (2011) “50 cosas que hay que saber sobre economía”. Buenos Aires, 
Ariel.

19.RECURSOS HUMANOS.

Objetivos
Al finalizar la cursada de este espacio curricular, se espera que los/as alumnos/as 
logren:

Reconocer el rol de la administración de personal como forma de optimizar el 
trabajo y crear mejores ambientes laborales
Conocer las características y funciones del área de recursos humanos 
conocer los mecanismos de admisión y selección de personal.
Adquirir la terminología propia de la administración de recursos humanos.
Emplear terminología propia de los recursos humanos.
Comprender cómo realizar liquidación de haberes.
Comprender el proceso de conflicto, negociación y mediación. 
Reconocer la importancia del cuidado del personal, la salud e higiene. 
Operar con solvencia en el área de la administración del personal

Contenido:
Unidad 1: Aproximación a los RRHH

Recursos humanos. Definición y administración. Clasificación de los diferentes 
componentes. Organización de los recursos dentro de la organización de la 
empresa. Puestos de trabajo. Descripción. Concepto y Análisis. Tareas,
categorías y funciones. Etapas y objetivos de los puestos de trabajo. Lugar 
dentro de la organización laboral. 

Unidad 2: Coordinación de recursos
Etapas y objetivos de la descripción de puestos. Su aplicación en la organización. 
Conflictos y Mediación Aproximación a la administración de la resolución de 
conflictos. Definición, concepto y funcionamiento de la mediación. Hipótesis. 
Etapas de la mediación. Variables que influyen sobre las estrategias de 
mediación. Bases para una mediación efectiva. Contactos entre las partes en 
disputa. Selección métodos y estrategias para la resolución de conflictos 
laborales.

Unidad 3: Resolución de conflicto.
Entrevista, Negociación y Conciliación. Las entrevistas y las preguntas 
adecuadas. Selección de información y verificación de datos. Distribución física 
del ambiente. Procedimientos de negociación. Percepción de las emociones. 
Comunicación y conciliación. Intereses ocultos. Acuerdo. Alternativas de acuerdo. 
Estrategias para la generación de alternativas. Métodos y técnicas de 
negociación. Acuerdos formales. Situaciones especiales. Conciliación.
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Bibliografía y material para el alumno.
Módulo de la materia diseñado por el Instituto Superior de Formación Académica 
(ISFA).

Bibliografía del Docente
Chiavenato, I. (2009), “Administración de Recursos Humanos”, Editorial McGraw 
Hill. 
Herrscher Enrique, D´Annunzio Claudia y Rebori Alfredo “Administración. Aprender 
y actuar”. Granica, Buenos Aires, 2009.
MONZON, M., Gestión de Recursos Humanos Orientada a Procesos en la 
Administración Tributaria, Buenos Aires, Informe al BID, Buenos Aires, mimeo, 
2004.
DELGADO, M.I.; GÓMEZ, L.; ROMERO, A.M. y VÁZQUEZ, E., Gestión de 
recursos humanos: del análisis teórico a la solución práctica, Prentice Hall, Madrid, 
2006

20.LEGILACIÓN IMPOSITIVA.

Objetivos
Al finalizar la cursada de este espacio curricular, se espera que los/as alumnos/as 
logren:

Apreciar la importancia de los aspectos tributarios.
Identificar los principales tributos, sus modalidades y sus clases.
Reconocer los diferentes tipos de tributos y aranceles de forma básica.
Reconocer los componentes relevantes de los comprobantes en los que se 
registran tributos y aranceles.
Emplear las herramientas básicas para reconocer las leyes impositivas básicas y 
sus alcances.

Contenidos
Unidad 1: Tributos, impuestos y aranceles

Tributos e impuestos Definiciones y comparaciones. Los Tributos. Alcance. 
Fundamento ético y social de los tributos. Clases de tributos. Política tributaria y 
bien común. Tributos cotidianos. Impuestos. IVA. Ingresos brutos. Tipo de 
impuesto, objeto, sujeto, hecho imponible, exenciones generales. Período fiscal 
de liquidación. Inscripción. Ganancias. Monotributo. Definición de pequeño 
contribuyente. Concepto; sujetos; requisito. Aplicación. Categorías CUIT-CUIL. 
Funciones y conceptos. Alcances. Clasificación aranceles. Peajes. Convenios 
multilaterales. Aranceles y tributos provinciales y nacionales. Tasas municipales. 
Comprobantes.

Unidad 2:
Impuesto a la renta. La imposición sobre la renta. fundamentación. Objeto, sujeto, 
fuente del impuesto, año fiscal, exenciones. Entes recaudadores. 
Reconocimiento, funciones y características de los tributos que recaudan. Entes 
nacionales y provinciales. Sector recaudador municipal. AFIP. DGI. 
Características función y control. Administraciones tributarias locales. Leyes 
tributarias básicas nacionales y provinciales. Fundamento ético y social de los 
tributos. Los recursos del Estado. Impuesto a las ganancias. Características y 
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objeto del impuesto. Deducciones admitidas y no admitidas. Liquidación del 
impuesto.

Bibliografía y material para el alumno.
Módulo de la materia diseñado por el Instituto Superior de Formación Académica 
(ISFA).

Bibliografía del Docente
Bavera y Monetto. Monotributo. Editorial Errepar. Buenos Aires 2012.
ITURRIOZ, Eulogio: "Curso de Finanzas Públicas", Ediciones Macchi 2004. Buenos 
Aires.
LAPROVITERA, Hilario: “Impuestos Internos y Fondo Nacional de Autopistas” – Ed. 
Depalma. Buenos Aires.
VILLEGAS, Héctor B. y otros: “Procedimiento Fiscal” – Ediciones Tesis 2001. 
Buenos Aires.

21.LENGUA Y LITERATURA II

Objetivos
Al finalizar la cursada de este espacio curricular, se espera que los/as alumnos/as 
logren:

Reconocer las potencialidades de la lengua como forma de expresión.
Identificar los rasgos característicos de distintas superestructuras textuales
Comprender la literatura como sistema compuesto por diferentes formas textuales.
Analizar diversas superestructuras que posibiliten la apropiación del discurso 
literario
Contar con las herramientas gramaticales y lingüísticas indispensables para 
escribir textos adecuados a las diferentes situaciones lingüísticas comunicativas.

Contenidos

Unidad 1: Conceptos básicos de la materia
El código lingüístico: concepto y rasgos: herencia, arbitrariedad y 
convencionalidad del signo. La lengua como un sistema de traduce todos los 
demás. Lengua oral y lengua escrita: potencialidad y uso. Variaciones en el uso 
del código: por registro, por características del hablante: el dialecto, el sociolecto, 
el cronolecto. Factores condicionantes de la comunicación: las circunstancias, la 
competencia paralingüística, la competencia ideológica y cultural, Lengua 
estándar. Diversidad de situaciones en el acto de comunicación. Los textos: 
coherencia y cohesión. Mecanismos de cohesión léxica: sinónimos, antónimos, 
hiperónimos e hipónimos. Mecanismos de cohesión gramatical: referencia, 
conectores, elipsis, paráfrasis.

Unidad 2: Superestructuras textuales
Las funciones del lenguaje: intencionalidad del emisor y marcas textuales que las 
identifican. Los textos: superestructura. Textos narrativos: trama y tipos de 
narrador. Análisis de las superestructuras textuales básicas: descriptiva, 
expositiva, directiva o instructiva y argumentativa. Clases de palabra: el verbo. 
Modos y tiempos verbales: reconocimiento y uso en oraciones.
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Unidad 3: El texto argumentativo
El uso del lenguaje en el texto argumentativo. Marcas lingüísticas y uso de 
conectores. Recursos argumentativos: comparaciones, ejemplificaciones, citas 
directas e indirectas, ironías e interrogantes retóricos. Actitud del sujeto frente a 
su propio enunciado y frente al contexto. Subjetivemos y modalizadores. 
Alteración del orden sintáctico, oraciones en voz pasiva y/o con sujeto tácito, 
nominalización. Reconocimiento yuso. Publicidad y propaganda. Similitudes y 
diferencias. La argumentación en la publicidad: relación lenguaje Imagen. 
Algunos procedimientos de tratamiento de la imagen publicitaria: objetos, actitud 
de las personas, planos, colores, iluminación, trucaje, tipografía. Análisis de 
avisos publicitarios. La estructura gramatical de la oración: oraciones en voz 
activa y pasiva. Normativa: reglas generales de tildación. La tilde diacrítica: 
reconocimiento y uso.

Unidad 4: Historias de vida
El texto histórico. Superestructura narrativa en textos con función del lenguaje 
poética y referencial: la novela histórica, la biografía y la autobiografía, los relatos 
de viaje y los diarios de viaje. Análisis e interpretación. Clases de palabras: el 
pronombre. Concepto y clasificación. Parónimos: uso correcto en contextos que 
se prestan a confusión. Lectura obligatoria de “Relato de un náufrago” de Gabriel 
García Márquez. Análisis del relato, superestructura, tipo de narrador. 

Bibliografía y material para el alumno.
Módulo de la materia diseñado por el Instituto Superior de Formación Académica 
(ISFA) 
“Relato de un Náufrago”. Gabriel García Márquez. 
“El diario de Ana Frank”. 
“El Farmer”. Andrés Rivera. 

Bibliografía del docente.
AAVV Literatura Universal y Lengua Activa 1, Ed Puerto de Palos Buenos Aires 
2001 y actualizaciones.
AAVV Literatura Universal y Lengua Activa 2, Ed Puerto de Palos Buenos Aires 
2001y actualizaciones.

22.INGLES III
Al finalizar la cursada de este espacio curricular, se espera que los/as alumnos/as 
logren:

Adquirir vocabulario específico empleándolo en comunicaciones escritas y 
complejas.
Redactar adecuadamente cartas comerciales sencillas.
Emplear tiempos verbales combinados en diferentes producciones de texto.
Expresarse con corrección en formas y tiempos verbales adecuados al discurso.
Interpretar sentido textual de textos especializados. 

Contenidos

Unidad 01
Repaso de condicionales 0, 1 y 2. Condicional 3 para situaciones imaginarias en 
pasado. Diferenciación condicional 2 y 3. Frases que son reemplazadas por 
verbos su significado, tipos y como se utilizan. Grupos de verbos frases. Verbos IF-2018-21549974-   -DGEGP
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frases y su uso según grupo de pertenecía. Armado de oraciones con las 
palabras: pero- entonces- ambos- también-porque- en caso de- en caso de que. 
Conectores para contrarrestar ideas. Conectores para agregar información. 
Utilización y diferenciación de las palabras tanto y demasiado. Voz pasiva. 

Unidad 02
Preposiciones de tiempo y movimiento. El uso de otras preposiciones. Adverbios 
y adjetivos. Adverbios de lugar, dirección y secuencia. Posición de adverbios en 
una oración. El uso de todos- muchos- algunos- ninguno. Propósito con: 
“for…ing”. La utilización del verbo used to. Pasado perfecto. Presente perfecto 
continúo. 

Unidad 3
La diferencia entre los usos del pasado simple con el Pasado perfecto para 
hechos anteriores en pasado. El uso de las palabras antes y después para contar 
hechos pasados y anteriores. Diferenciación entre tiempos presente simple con 
continuo, pasado simple con pasado perfecto, presente simple con presente 
perfecto. Discurso indirecto. La diferencia del uso directo del indirecto. Cuando 
utilizarlos. Discurso indirecto en preguntas. Vocabulario relacionado con 
economía. 

Bibliografía y material para el alumno.
Módulo de la materia diseñado por el Instituto Superior de Formación Académica 
(ISFA) 
Video “Comparative and Superlative adjectives” del campus virtual.
Video “Conditional sentences I” del campus virtual.
Video “Conditional Sentences II” del campus virtual.

Bibliografía del Docente
Hughes, J. (2013). Life Intermediate. Hampshire: Cengage Learning. Units 1-4

Pearson.
Puchta, Herbert; Stranks, JEFF (2010). English in Mind - Starter. Reino Unido, 
Cambridge. 

23.MATEMÁTICA III
Objetivos

Al finalizar la cursada de este espacio curricular, se espera que los/as alumnos/as 
logren:

Interpretar el concepto de polinomio y sentido de las operaciones con polinomios.
Operar correctamente con polinomios.
Analizar y utilizar correctamente funciones exponenciales y logarítmicas.
Representar correctamente en sistemas de coordenadas cartesianas funciones 
exponenciales y logarítmicas.
Incorporar el lenguaje y modo de argumentación habituales de las distintas formas 
de expresión matemática: numérica, gráfica, geométrica, lógica, algebraica, con el 
fin de comunicarse de manera precisa y rigurosa.
Interpretar situaciones problemáticas y actúe de acuerdo con modos propios de la 
actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la 
precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista en la 
búsqueda de soluciones
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Contenidos

Unidad 1: Factorización de polinomios
Multiplicación de polinomios. Productos notables. Factor común. Diferencia de 
cuadrados. Trinomio cuadrado perfecto. Cuatrinomio cubo perfecto. Raíces de un 
polinomio. Factorización de polinomios (combinando los distintos casos).

Unidad 2: Funciones y estadística
El plano cartesiano. Función, interpretación de gráficos. Variable dependiente e 
independiente. Distintas representaciones de una función. Funciones definidas 
por fórmulas. Estadística. Frecuencia absoluta, relativa y porcentual. Gráficos 
estadísticos.

Unidad 3: Probabilidad
Acontecimientos aleatorios. Casos posibles y casos favorables. Cálculo de 
probabilidad simple. Casos desfavorables. Cálculo de probabilidad contraria. 
Casos de certeza y casos de imposibilidad. 

Unidad 4: Función cuadrática
Función cuadrática o de segundo grado(concepto). Función cuadrática (forma 
polinómica). Diferentes casos que se pueden presentar de una función 
cuadrática. Representación gráfica de la función cuadrática. Características. 
Cálculo del vértice de la parábola. Cálculo del eje de simetría de la parábola.

Unidad 5: Función exponencial y logarítmica 
Funciones. Función exponencial. Logaritmos. Propiedades de los logaritmos. 
Función logarítmica. Gráficas. 

Bibliografía y material para el alumno.
Módulo de la materia diseñado por el Instituto Superior de Formación Académica 
(ISFA).

Bibliografía del Docente
Bernini A. Seminario Universitario de Matemática. Universidad Tecnológica 
Nacional. Facultad Regional Córdoba (cursillo e ingreso a ingeniería) 2015
Recomendaciones metodológicas para la enseñanza. Ministerio de cultura y 
educación de la nación. Secretaria de Programación y Evaluación Educativa. 
República Argentina (2008)
Chemello Graciela y Díaz Adriana. Matemática Metodología de la Enseñanza. 
Programa de perfeccionamiento docente. Pro Ciencia, Conicet.
Entre Números III... Editorial Santillana (2016)
De Simone Irene Tumer Margarita. Matemática 4. Editorial A-Z (2008)
Ingeniero Mario Marin. Curso de admisión Matemática Universidad Siglo 21 (2013)

24.GESTIÓN y ADMINISTRACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 

Objetivos
Al finalizar la cursada de este espacio curricular, se espera que los/as alumnos/as 
logren: IF-2018-21549974-   -DGEGP

página 39 de 60

N° 5478 - 16/10/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 222



40

Identificar la relevancia de una correcta organización para el funcionamiento de 
empresas.
Reconocer las diferentes dimensiones que caracterizan las organizaciones.
Proyectar posibles modelos de organización según la finalidad de la entidad.
Promover formas organizacionales que garanticen la correcta asignación de 
recursos.
Elaborar organigramas para enfrentar proyectos.

Contenidos

Unidad 1: La organización.
Instituciones. Definición, descripción y estructuras. Evaluación de las instituciones 
por sus fines. Las instituciones y la economía de recursos. Las instituciones y su 
contexto. Marco jurídico de las instituciones. Contexto social, político, cultural y 
económico de las instituciones. Evolución de las formas organizacionales. 
Cambios en los formatos de organización. Formas básicas de articular tareas. La 
organización del trabajo y los ambientes laborales.

Unidad 2:
Sistemas organizacionales. Componentes. Diagnóstico de organización y 
distribución de funciones. Instituciones como sistema. Organigramas. Definición y 
modelos. Problemas organizacionales. Canales de comunicación dentro de los 
sistemas organizacionales. Circulación de la información. Fuentes, canales y 
destinatarios. Toma de decisiones y la vinculación con la información. Equipo de 
trabajo. Diseños y roles. La tecnología, la organización y los trabajos. 
Administración y organización. 

Bibliografía y material para el alumno.
Módulo de la materia diseñado por el Instituto Superior de Formación Académica 
(ISFA).
Video “Las Organizaciones” del campus virtual.
Video “Misión y Visión de una Empresa” del campus virtual.
Video “Tipos de Organigramas” del campus virtual.
Video “Función de la Administración” del campus virtual.
Video “Cultura Organizacional” del campus virtual.

Bibliografía del Docente
Ader, José (1991). "Organizaciones". Ed. Paidós. Buenos Aires. Administración de 
las Instituciones Sociales y Empresariales. UNSL.
Gibson, Ivancevich y Donnely (1999). "Las Organizaciones, Comportamiento, 
Estructura y Procesos". Ed. Mc Graw Hill. 8° Edición.
Morgan (2001). "Imágenes de la Organización". Ed. Alfaomega. México.
Robbins (1999). "Comportamiento Organizacional". Ed. Prentice Hall. 8°. Edición.

25.SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN 

Objetivos
Al finalizar la cursada de este espacio curricular, se espera que los/as alumnos/as 
logren:

Comprender la información que se genera diariamente dentro de una organización, 
y utilizarla como una herramienta clave en la toma de decisionesIF-2018-21549974-   -DGEGP
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Comprender la contabilidad como integrante de un sistema de información en la 
organización
Procesar datos y transformarlos en información útil
Interpretar los datos que surgen del registro de la partida doble.
Aplicar los fundamentos de la partida doble en el registro de información.
Reconocer los cambios cualitativos y cuantitativos que se registran en el patrimonio 
de una empresa.

Contenidos
Unidad 1Introducción a la Contabilidad como sistema de información

Los factores de la producción. Los objetivos de la empresa y el entorno en el cual 
se desarrolla. Reconocimiento y análisis de sistemas conocidos. Descripción de 
sus componentes. Identificación de un sistema de información como un 
subsistema de la empresa. La contabilidad. Los bienes. El patrimonio, partes que 
lo componen. Activo, pasivo y patrimonio neto. Cuentas de registración contable, 
patrimoniales y de resultado. Reconocimiento de variaciones patrimoniales y su 
explicación en un cuadro de partida doble. Verificación de la ecuación 
patrimonial. Análisis de casos dónde se infieran misión de la empresa, entorno, 
contexto externo e interno. Obtención de datos y su transformación en 
información. Registro cronológicos y sistemáticos.

Unidad 2Documentación que da origen a la información Contable
Descripción del proceso comercial. Documentos comerciales. División en 4 
grupos. Documentos relacionados con la compraventa. Documentos relacionados 
con el transporte. Documentos relacionados con el pago. Documentos varios.
Análisis de cada documento, implicancias impositivas y contables. Registración 
contable de cada uno e impacto en el balance de la empresa. Análisis de 
documentos comerciales emitidos por diferentes empresas. Diferenciación y 
reconocimiento de documentos comerciales y su vinculación con operaciones 
comerciales. Investigación de documentos reales compartidos en plataformas 
web para interacción de los alumnos moderados por el profesor. Ejercicios 
integrales de registración de los documentos compartidos.

Bibliografía y material para el alumno.
Módulo de la materia diseñado por el Instituto Superior de Formación Académica 
(ISFA).

Bibliografía del Docente
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, William O. Stratton. “Contabilidad 
Administrativa” Versión en español
Shlomo Simanovsky. “Contabilidad para principiantes”. Versión en español
Civil Yammal (2004). "Sistemas de Información Contable 1". Mendiolaza Ediciones. 
Buenos Aires.
Oliva y Camozzi (1994). "Prácticos de Contabilidad 1". Editorial Ziva. Buenos Aires.
Rosemberg, Raquel (2004). "Contabilidad 1". Ed. El Ateneo. Buenos Aires.
S. de Fernández Durán, Elsa (1999). "Sistemas de Información Contable".
Ediciones Macchi. Buenos Aires.
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26.ECONOMÍA II

Al finalizar la cursada de este espacio curricular, se espera que los/as alumnos/as 
logren:

Comprender los factores que intervienen en la economía nacional y mundial.
Identificar en la oferta y la demanda las fuerzas que mueven el mercado local y 
global.
Reflexionar acerca de las incumbencias que interfieren en la micro y 
macroeconomía.
Advertir las vinculaciones actuales del mercado con los estados y su economía.
Interpretar las teorías básicas de la economía. 

Unidad 1: Mercado y economía
Competencia perfecta. Monopolio. Oligopolio. Competencia monopólica. 
Imperfecciones del mercado. Variaciones del ingreso y demanda de bienes. 
Variaciones de precios. La empresa. Objetivos y función social. Factores de la 
producción. Costos de producción. Costos fijos. Costos variables. Costo medios y 
volumen de producción. Economía del estado. Estado y Mercado. Relación del 
neoliberalismo con el Mercado y los Estados. Estado como regulador y promotor 
de actividades económicas. Actividad económica. Mediación del estado en las 
actividades económicas. Producto Interno. Producto Bruto Nacional. Indicadores 
de distribución del ingreso. El dinero. Historia del dinero. Funciones del dinero en 
la economía local y mundial. La moneda de curso legal. Cotizaciones. Divisas.

Unidad 2: Mercado y estado.
Rol del Banco Central. Políticas monetarias. Los bancos y la creación del dinero. 
Créditos. Créditos a las actividades productivas. Crédito al consumo. Impacto de 
los créditos en las actividades sociales, económicas y productivas. La inflación. 
Conceptos e impacto en los procesos productivos. Teorías básicas del comercio 
internacional. Comercio internacional y regulación del Estado. Teorías del libre 
comercio. Regulación de los mercados. Ventajas y desventajas de la intervención 
del Estado redistribución del ingreso. Los recursos del Estado: los tributos y las 
contribuciones a la seguridad social como principales fuentes de ingreso. 
Impuestos progresivos, regresivos y proporcionales. El gasto público: concepto, 
su impacto social y económico. El presupuesto nacional como plan de gobierno. 
Breve reseña sobre la evolución del pensamiento en materia de intervención 
estatal en la economía. 

Bibliografía y material para el alumno.
Módulo de la materia diseñado por el Instituto Superior de Formación Académica 
(ISFA).

Bibliografía del Docente
Mochón, F.; Beber (2003). "Principios y Aplicaciones". Ed. Mc Graw Hill.
Ferrucci, Ricardo (1992). "Instrumental para el Estudio de la Economía Argentina". 
Ed.Macchi.
Monchon, F. (1987). "Economía Teoría y Práctica".Ed. Mc Graw Hill. Material Web
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27.DISEÑO DE PROYECTO DE MICROEMPRENDIMIENTOS.

Este espacio aúna los aspectos teóricos necesarios para el desarrollo de micro 
emprendimientos productivos y de servicios, así como para la elaboración de un 
proyecto concreto. Son propósitos del espacio que los alumnos adquieran 
conocimientos para el diseño de micro emprendimientos y la promoción el 
desarrollo de habilidades emprendedoras. El diseño de proyectos en esta 
orientación de la educación secundaria permite que los alumnos aprendan y 
ejecuten lo que constituye la unidad básica del proceso de planeamiento 
organizacional. 
Los alumnos trabajarán sobre los conceptos que aporta el espacio al tiempo que 
irán cumpliendo las etapas prácticas necesarias para diseñar un proyecto de 
micro emprendimiento concreto. En base a sus posibilidades e intereses podrán
elegir el tipo de emprendimiento, productivo o de servicio. Esta opción 
metodológica permite que los alumnos afiancen conocimientos que se aplican a 
la actividad de administración de empresas o a formas de economía social.
La propuesta de enseñanza para este espacio considera las correspondientes 
horas de lectura y estudio del módulo y bibliografía, actividades de aprendizaje, 
de autoevaluación, un foro a desarrollarse en la cuarta semana, para intercambio 
de ideas y experiencias y una fuerte carga horaria para la etapa de formulación, 
caracterizada como trabajos prácticos. El docente tutor intervendrá para guiar la 
elección de emprendimiento. 
Para la realización del mismo el alumno deberá tener en cuenta contenidos de 
las asignaturas del ciclo orientado. Para presentarse a examen deberán haber 
aprobado el diseño de proyecto
El examen final será presencial. En el examen deberán presentar un resumen 
ejecutivo del proyecto para evaluación de docente. 

Objetivos

Al finalizar el cursado de este espacio curricular, los alumnos serán capaces de:
Desarrollar capacidades básicas de iniciativa empresarial.
Ejecutar la toma de decisiones basadas en datos
Disponer de información y conocimientos para la búsqueda de agencias de 
asesoramiento y apoyo financiero. 
Adquirir las herramientas necesarias para organizar y administrar micro 
emprendimientos. 
Conocer los mecanismos y procedimientos para crear una microempresa. 
Favorecer la formación para la toma de decisiones con responsabilidad e iniciativa 
similares a los que se producen cuando se crea una microempresa.
Favorecer procesos que requieren de la iniciativa personal
Planificar, evaluar y diseñar acciones inherentes para montar una microempresa.

Contenidos
Emprendedurismo o emprendimientos? Definiciones. Contexto social y su 
influencia en el desarrollo de emprendimientos. Los problemas como carencia o 
necesidad a resolver. Rol emprendedor. Motivaciones para ser emprendedor. 
Dificultades para decidir ser emprendedor. Características que requiere el ser 
emprendedor. El emprendedor o el equipo emprendedor como elemento central 
de todo emprendimiento. Análisis y abordaje del entorno para dar respuesta a los 
problemas o necesidades. Identificación y valoración de ideas de negocio. 
Elección del sector de actividad. Capacidad para saber hacer. Formar equipo. 
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Cuando es necesario asociarse. Los socios financieros: ayuda o coacción de la 
libertad de acción Estructuración de planes de negocio. Diseño de productos o 
servicios. Evaluación de costos fijos y variables. Equipamiento e instalaciones 
físicas. Modelos de emprendimientos y negocio. Identificación de las ventajas 
competitivas. Darse a conocer en el mercado. Trabajo en red. Comunicación 
efectiva. Metodología del proceso de diseño. Las fases principales del diseño: 
estudio preliminar; diagnóstico; programación; ejecución; evaluación. Pautas de 
presentación de un informe de proyecto

Bibliografía y material para el alumno.
Módulo de la materia diseñado por el Instituto Superior de Formación Académica 
(ISFA).

Bibliografía del Docente
El arte de empezar Guy Kawasaki. Editorial: ILUSTRAE. Madrid 2013
El libro negro del emprendedor Fernando Trías de Bes. Ed Urano. Barcelona 2007
Human Media. Isra García. Editorial: Formación Alcalá – RCA Editores. Año 
publicación: 2014
Moujan Hugo. Cómo Desarrollar Microemprendimientos. Editorial: Longseller. 2003. 
España.

2.4. Desarrollo de la propuestaeducativa:

2.4.1. Descripción de la propuesta en suconjunto:
La propuesta de enseñanza como ya se explicitó es a distancia, siendo 
presenciales únicamente los exámenes finales.
Los alumnos deben desarrollar actividades de aprendizaje que se envían para su 
corrección a los docentes. También responden un cuestionario en el campus que 
es de corrección automática, indicándole las respuestas correctas e incorrectas. 
Todos los espacios tienen dos trabajos prácticos que integran los temas 
desarrollados. Algunos cuentan con un foro temático a fin de favorecer el 
intercambio entre el docente y los alumnos, en el que se tratan temáticas
sustantivas y de interés para los alumnos.
En el campus se dispone de una biblioteca en la cual se encuentran recursos para 
el aprendizaje obligatorios y optativos. 
Las tutorías son de carácter optativo. (Se explica esta decisión en el punto 2.6.5. 
en el punto correspondiente a describir las propuestas de mejora que se hayan 
incorporado). 

Descripción de los componentes de la propuesta: 
Es en el campus, que se describe en el apartado correspondiente, donde los 
componentes a distancia de la propuesta de enseñanza se articulan. Excepto las 
autoevaluaciones que son sincrónicas, el resto es de carácter asincrónico. Los 
exámenes finales son presenciales. 

Clase grabada de presentación: Se trata de una clase de bienvenida e introducción a 
la asignatura donde el docente explica los objetivos de la misma, describe los temas a 
desarrollar y realiza recomendaciones generales para el cursado.

Módulos: Los módulos han sido elaborados por especialistas en la enseñanza de cada 
disciplina. Dado que se ha cambiado el plan de estudios se han reformulado los que se IF-2018-21549974-   -DGEGP
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incluyen en la presentación y se está trabajando con el resto.
La información propia de cada disciplina se presenta en los módulos juntamente con las 
actividades de aprendizaje de modo que los alumnos puedan verificar sus avances 
mientras van estudiando y pedir la ayuda docente, de ser necesario, en forma oportuna.   
La bibliografía y videos de carácter obligatorio se indica en los mismos.
En el campus los alumnos acceden a los módulos. Pueden solicitarlos en versión DVD
o en forma impresa. 

Actividades de aprendizaje:
Las actividades de aprendizaje previstas tienen por propósito que los alumnos 
construyan y apliquen los conocimientos, en ese sentido constituyen recursos para 
conseguir el aprendizaje y no sólo medios para comprobarlo. Las actividades que se 
proponen no son de recuperación de información o de reproducción, sino que están 
orientadas a analizar, razonar, a construir conocimiento. 
Tienen por lo tanto una importancia central en la propuesta de enseñanza. El docente 
interviene diseñando nuevas actividades y realizando las adaptaciones que sean 
necesarias a las que figuran en los módulos, en función de las necesidades que 
puedan presentar los alumnos. Para ello utiliza la herramienta Foro en caso de que los 
destinatarios sean todos los alumnos o las hace llegar por correo electrónico a algunos 
alumnos en particular. 
El cursado del bachillerato es intensivo, por lo cual la secuencia de las actividades 
prevé que los alumnos estudien los contenidos durante la semana, resuelvan las 
actividades teniendo como plazo máximo de entrega la semana siguiente. El docente 
realiza las correcciones y envía las devoluciones para las re- elaboraciones que 
pudieran corresponder. 

Actividades de autoevaluación: 
Estas actividades se han incluido con carácter obligatorio, ya que, por su modalidad de 
corrección automática en el campus, proporcionan una primera información a los 
alumnos sobre el conocimiento adquirido. Esta estrategia que opera como control, 
como verificación, es también un elemento de motivación de los alumnos. Si bien el 
nivel de complejidad es menor que en las actividades de aprendizaje antes descritas 
son un factor de motivación y de refuerzo. La herramienta de autoevaluación marca las 
respuestas correctas e incorrectas, los alumnos pueden repetir la resolución, pero el
docente que recibe en forma automática el resultado interviene a partir de la primera 
respuesta para evaluar con los alumnos problemas de comprensión o de metodología 
de estudio. Estas actividades tienen una frecuencia semanal. 

Trabajos prácticos: Tienen un carácter integrador y requieren del alumno el trabajo 
con situaciones problemáticas, casos, problemas propios de cada espacio. Para su 
resolución, cuentan con los módulos, bibliografía obligatoria y otros recursos que defina 
el docente. 
La propuesta de enseñanza contiene dos trabajos prácticos. 

Foro: Algunas asignaturas, acorde a sus características, incluyen en el cursado la 
participación en un Foro. Se trata de un espacio para trabajar temáticas de interés,
construir significados a partir del intercambio de opiniones y experiencias. El docente
como coordinador del Foro, interviene para orientar el debate, señalar interpretaciones
o conocimientos erróneos. Tiene también la función de sintetizar y elaborar una
conclusión. El foro estará abierto durante diez días a fin de concentrar la atención en el
mismo. El docente de considerarlo necesario puede ampliar este lapso. Dado que es
asincrónico, los alumnos cuentan con tiempo para trabajar y elaborar susIF-2018-21549974-   -DGEGP
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intervenciones. El docente evalúa las participaciones, orienta no solo en cuanto a la
pertinencia y argumentaciones, sino también en aspectos que hacen a los aspectos
formales, sintaxis, vocabulario, ortografía. Se considera que la lectura de las
intervenciones y la participación en el Foro insumen a los alumnos dos horas.
El examen final es presencial, individual y escrito. Se rinde en la Sede Central. 

Los alumnos trabajan con los módulos y recursos.
Al finalizar la primera semana realizan la primera autoevaluación.
Durante la segunda prosiguen con sus estudios, envían la actividad de aprendizaje 
para corrección del tutor y completan el cuestionario de autoevaluación. Durante la 
tercera, realizan las correcciones de las actividades marcadas por el docente, si las 
hubiera, resuelven otra actividad de aprendizaje y la de autoevaluación semanal. En 
la cuarta se realiza el trabajo práctico, cuentan con siete días para su resolución y 
envío al docente.
En la semana quinta, responden la autoevaluación y reelaboran el trabajo practico si 
el docente lo indicara, resuelve las actividades de aprendizaje y envía al tutor. En la 
sexta realizan las actividades de aprendizaje y la autoevaluación. En la séptima tiene 
lugar el segundo trabajo práctico. En la octava realiza actividades de repaso y las que 
indique el docente y resuelve el cuestionario de autoevaluación. Si la asignatura 
cuenta con foro, el docente decidirá el momento oportuno en función del desarrollo del 
desarrollo de la cursada, si bien se estima que puede realizarse a partir de la cuarta 
semana, momento en el que los alumnos ya están familiarizados con la asignatura.
Durante la cursada los alumnos cuentan con tutorías optativas virtuales a través del 
foro de consultas y del correo electrónico. Para rendir el examen final los alumnos 
deber haber aprobado el 75% de las actividades obligatorias.
Los docentes acompañan activamente este desarrollo realizando las siguientes 
actividades:
Revisa los resultados de las actividades de autoevaluación 
Contacta a los alumnos que no contestaron adecuadamente para determinar 
dificultades y asesora para un mejor estudio y aprendizaje.
Responde a las consultas de los alumnos.
Corrige las actividades de aprendizaje y efectúa las devoluciones correspondientes. 
Elabora los trabajos prácticos. Sugiere tutorías optativas. Coordina acciones de apoyo 
con la Coordinación Pedagógica. Corrige los trabajos prácticos y efectúa las 
devoluciones y sugerencias a los alumnos. Coordina el foro si lo hubiera. Realiza 
intervenciones pedagógicas que requiera el grupo de alumnos o algunos en particular. 
Organiza las actividades de repaso y de recomendaciones para el final. Articula con la 
Coordinación pedagógica acciones destinadas a alumnos que planteen dificultades y 
para aquellos que no aprueben la cursada. Toma y corrige el examen final presencial. 

En síntesis, los alumnos deben cumplir con las siguientes obligaciones por espacio:
Estudio de los módulos, bibliografía y /o visionado de recursos multimediales. 
No presencial asincrónico. 
resolución de cuatro actividades de aprendizaje. No presencial. asincrónica
resolución de dos trabajos prácticos. No presencial asincrónico.
seis actividades de autoevaluación. Virtual sincrónico.
participación en un foro temático en los espacios en que es obligatorio. Virtual 
asincrónico
examen final presencial y escrito en la sede central (única) de la institución. 

Al ser una propuesta a distancia, salvo los exámenes, las actividades se realizan 
fuera de la institución, si bien se dispone de instalaciones para aquellos que requieran IF-2018-21549974-   -DGEGP
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de equipamiento informático. 
Para acceder al mismo deben aprobado el 75% de las obligaciones académicas y 
cumplido con las correlatividades. 
Los docentes acompañan todo el proceso realizando semanalmente la corrección de 
actividades y devoluciones, orientando e interviniendo para ayudar a los alumnos a no 
retrasarse y lograr los aprendizajes. Las actividades docentes se vehiculizan a través 
del campus. Se cumplen a elección del docente: en domicilio o en la institución.  

a) Funciones de cada figura prevista en el equipo docente:

Rector
Organizar, dirigir y evaluar las actividades que realizan los docentes- tutores, la 
coordinación pedagógica y el personal administrativo.
Coordinar y supervisar la organización de las actividades académicas.
Intervenir junto con la Coordinación pedagógica en aquellos casos de alumnos que 
presenten dificultades en sus aprendizajes. 
Supervisión de las Tutorías.
Asignar las tareas del personal auxiliar docente, para el mejor funcionamiento 
institucional.
Organizar del cronograma de instancias de evaluación final. 
Reconocer las equivalencias avalando su encuadre en la normativa.  
Suscribir los títulos y certificados de estudios.
Seleccionar el personal y nombramiento sobre la base de criterios establecidos 
institucionalmente y de acuerdo con la normativa vigente.
Aprobar reglamentos internos. 
Coordinar procesos sistemáticos de evaluación de la propuesta.
Implementar actividades de apoyo a los docentes.
Diseño de actividades de desarrollo profesional docente para la educación a distancia.
Mantener reuniones con autoridades educativas.
Cumple una asignación horaria de 40 horas semanales en la sede central.
Libro de firmas

Coordinación Pedagógica 
Son funciones de la Coordinación Pedagógica: 
Asesorar pedagógicamente a los docentes tutores.
Comunicar a la Dirección los resultados de sus tareas de supervisión sobre el 
desarrollo de la propuesta. educativa. 
Intervenir en la supervisión del desarrollo de las actividades académicas.
Implementar las decisiones pedagógicas acordadas con el director y el representante 
legal. 
Monitorear las consultas efectuadas por los alumnos en el foro de consultas o por 
correo electrónico a fin de determinar recurrencias que requieran su intervención y/o de 
los docentes.
Colaborar con los docentes en el diseño de actividades y estrategias de aprendizajes. 
Proponer estrategias institucionales para la contención de los alumnos que presenten 
dificultades.
Trabajar en forma conjunta con los docentes para selección de los recursos 
multimediales, obligatorios y optativos, para incluir y actualizar la biblioteca.  
Participación en la evaluación institucional.
Cumple 40 horas reloj en la sede central.
Registro de firmas e informes periódicos. IF-2018-21549974-   -DGEGP
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Docentes tutores
Participar en un taller de capacitación, en caso de no ser el responsable de la 
elaboración del módulo con el autor del mismo a fin de trabajar sobre el enfoque 
disciplinar y los criterios de evaluación de las actividades de aprendizaje planteadas en 
el módulo. 1

Asistir a los alumnos para que puedan sostener un ritmo adecuado de estudios y evitar 
la deserción.
Asesorar en el uso de los materiales didácticos, así como los recursos y herramientas 
del campus virtual.
Elaborar y comunicar el cronograma de actividades del espacio curricular y a través del 
campus. 
Responder las consultas de los alumnos
Implementar tutorías a solicitud de los alumnos y cuando lo considere necesario.
Corregir las actividades de aprendizaje y trabajos prácticos y formular las orientaciones 
correspondientes.
Realizar el seguimiento en tiempo y forma de la resolución de las actividades de 
autoevaluación. 
Elaborar la consigna de foros obligatorios (u optativos).
Coordinar el foro temático para una adecuada participación de los alumnos y evaluar el 
nivel su desempeño.
Informar a la coordinación pedagógica situaciones relativas al proceso de aprendizaje 
que pongan en riesgo la cursada. 
Seleccionar materiales y recursos multimediales para la actualización de la biblioteca 
virtual. 
Elaboración de las consignas del examen final. 
Estar presente en el examen. 
Corregir los exámenes finales.
Participar en la evaluación de la propuesta.
Cumplen 12 horas reloj semanales. (96 horas por espacio).
Sede central
Los grupos son de no más de 20 alumnos.
Las actividades son registradas de dos formas: a) por la actividad en el campus 
que permite visualizar la interacción en cuanto a los tiempos de respuestas de 
consulta y de devolución de las correcciones. b) por el seguimiento cualitativo de 
las intervenciones pedagógicas que realizan la coordinación pedagógica y el 
rector.  
Se prevé que pueden llegar a tener hasta tres grupos de alumnos con las 
correspondientes designaciones.
Secretaria
Recepcionar, dar trámite y realizar el control de la gestión de los trámites 
administrativos ante las autoridades jurisdiccionales
Preparar y ordenar todos los materiales de trámite interno y externo.
Confeccionar los legajos de los alumnos y docentes.
Organizar y actualizar de forma permanente el archivo de la Institución, incluyendo los 
legajos los estudiantes y de los docentes tutores.
Expedir constancias, dentro del ámbito de su competencia, de alumnos, de personal 
docente y administrativo de la Institución.

1No se incluye en las funciones docentes la elaboración de los módulos ya que la misma es 
encomendada a especialistas de las disciplinas. En algunos espacios el docente tutor es el responsable, 
pero este proceso se desarrolla fuera del tiempo asignado al desarrollo de la propuesta.   

IF-2018-21549974-   -DGEGP
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Llevar el registro de alumnos, coordinadores, docentes tutores; de la aprobación de 
trabajos prácticos y actividades obligatorias de los alumnos.
Controlar el cumplimiento del régimen de correlatividad de las materias que van 
cursando los alumnos Participar en la organización de los de exámenes presenciales.
Llevar al día los libros de actas y el libro matriz.
Elaboración y entrega de certificaciones y constancias.
Participar de la evaluación institucional.
Sede Central. Asignación: 40 horas reloj  

El ISFA no cuenta con sedes de destino. En caso de abrirlas en un futuro, se pediría la 
respectiva autorización jurisdiccional de acuerdo con los requerimientos jurisdiccionales 
y a la normativa federal. Serían solo sedes para tomar exámenes presenciales.

Se cuenta con un facilitador informático cuyas funciones son:

Colaborar en la resolución de problemas vinculados con el uso de las 
herramientas informáticas.
Atender las consultas puntuales de alumnos y docentes para la solución de 
problemas técnicas.
Realizar el acompañamiento de las necesidades de los estudiantes y docentes-
tutores para el mejor aprovechamiento de los recursos informáticos de la 
plataforma.
Participar en el proceso de mejora y actualización del campus.

El facilitador se desempeña con la asignación de un cargo en la sede central.

b) Campus
Se ha diseñado una nueva plataforma que se puso en funcionamiento en 2018 y 
que se encuentra en período de mejoramiento ya que se irán incorporando 
nuevas herramientas. Los alumnos que ya vienen cursando encuentran en las 
misma:

los módulos con sus actividades 
la clase grabada de presentación de la asignatura
el espacio para efectuar consultas a través de la herramienta Foro o por 
medio de mensajería y para recibir las devoluciones del profesor.
las tutorías, que se efectivizan en el foro o por correo electrónico si se trata 
de situaciones puntuales.
orientaciones que realicen los docentes, relativas a las actividades y 
cualquier otra comunicación académica.
Notificaciones institucionales.

Para el año 2019 estarán operativos, además de los mencionados, los siguientes 
recursos tecnológicos:

Formulario de autoevaluación de corrección automática. Se muestra al 
alumno el resultado marcando las respuestas correctas e incorrectas. 
Automáticamente la plataforma reenvía al docente el resultado del primer 
intento lo que le permite hacer un seguimiento y orientarlo en su 
metodología de estudio. Se encuentran ejemplos para los cuatro espacios IF-2018-21549974-   -DGEGP
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que componen la presentación actual. En esta versión se podrá completar 
el formulario y visualizar el resultado.
Biblioteca con recursos para todos los espacios tales como videos, 
artículos y libros de circulación libre. Se hallan recursos para los cuatro 
espacios que componen la presentación actual.
Foro específico para que los docentes planteen temas de debate y de 
intercambio de experiencias. En el cuadro de carga horaria y actividades 
se detallan aquellos espacios para los que resulta obligatorio. Los 
docentes de otros espacios podrán abrir utilizarlo en forma optativa.

Respecto a las herramientas de tipo administrativo:
permiten conocer el recorrido de los alumnos y los docentes en la misma, 
controlar las devoluciones y otras intervenciones pedagógicas de los docentes
sitios de la biblioteca más visitados

Dirección web del campus:
http://institutoisfa.com.ar/campusvirtual
Ingreso como profesor:
     Usuario: profesor
     Clave de acceso:4025+beta
Ingreso como alumno:
     Usuario: alumna
Clave de acceso: alumna+392ALFA

El dispositivo específico para el desarrollo de las prácticas, si correspondiere: No 
aplica

c) El régimen de evaluación de los aprendizajes:

Todos los espacios cuentan con evaluación final presencial, individual y escrita.
Los alumnos deberán aprobar el 75% de las actividades de aprendizaje y trabajos 
prácticos, así como de la participación en el foro temático cuando este sea 
obligatorio. 
Para acceder al examen final los alumnos deben tener aprobadas las materias 
correlativas.
La evaluación final es presencial, individual y escrita para la acreditación de cada 
asignatura. La misma estará a cargo del docente tutor quien es el responsable de 
su corrección y devolución a los estudiantes.
El alumno tendrá derecho a presentarse a la evaluación final cuando hubiera 
cumplimentado el tiempo mínimo de cursada correspondiente al espacio 
curricular. Solamente en el caso de no haberse presentado a la fecha de examen 
inmediata siguiente a la finalización de la cursada podrá rendir hasta dos materias 
al mes siguiente con un máximo de tres materias en un periodo trimestral. Igual 
criterio rige para aquellos alumnos que fueran reprobados.
Por esta razón, la institución realizará aperturas de todas las mesas de examen 
para garantizar la continuidad de los estudios de los estudiantes, atendiendo así a 
los alumnos que necesitasen recuperar, los que no se pudieran presentar en la IF-2018-21549974-   -DGEGP
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fecha ordinaria y los regulares correspondientes al cursado si es que hubiera.

Régimen de promoción.
El examen final tiene como objetivo integrar los aportes sustantivos de cada 
espacio curricular.  Para poder acceder a esta instancia, se requiere la aprobación 
de los trabajos prácticos y de haber resuelto satisfactoriamente el 75 % de las 
actividades obligatorias explicitadas en los módulos. 
A los efectos de la aprobación de la cursada, la escala de calificación será 
numérica de 1 a 10, requiriéndose para aprobar la asignatura un mínimo de 
4(cuatro) puntos. 
Los exámenes finales son de carácter presencial y obligatorio, para todos los 
espacios curriculares y se realizan únicamente en la sede central. El examen final 
se aprueba con un mínimo de seis (6) puntos (norma jurisdiccional) en una escala 
de uno a diez (1 a 10).

2.4.2. Desarrollo detallado de la propuesta de aprendizaje y de enseñanza
de dos (2) espacios curriculares:

Descripción de dos espacios detallados
CIENCIAS NATURALES I
Obligaciones académicas de los alumnos 

Semana Unidad Actividades Tipo

1
U.1

El Sistema 
Solar y la 

Tierra.

Lectura y estudio del módulo.
Completa el cuestionario de 

autoevaluación.

N P asincrónica

2

Lectura y estudio del módulo y 
recursos de biblioteca. Resuelve las 
actividades de aprendizaje y envía al 

tutor.  Completa el cuestionario de 
autoevaluación.

N P asincrónica

3 U.2
Materia, 

energía y 
cambio
Materia, 

energía y 
cambio

Lectura y estudio del módulo y 
recursos de biblioteca. Corrige 

actividades de acuerdo a indicación 
del docente. Resuelve las 

actividades de aprendizaje y envía al 
tutor. Completa el cuestionario de 

autoevaluación.

N P asincrónica

4

Lectura y estudio del módulo y 
recursos de biblioteca. Corrige las 

actividades de acuerdo a indicación 
del docente. Resuelve el primer 

trabajo práctico.

N P asincrónica

5

U.3
La vida, los 
seres vivos 

y el 
ambiente

Lectura y estudio del módulo y 
recursos de biblioteca. Corrige el TP. 

Resuelve las actividades de 
aprendizaje y envía al tutor. 
Completa el cuestionario de 

autoevaluación.

N P asincrónica

6 Lectura y estudio del módulo y N P asincrónicaIF-2018-21549974-   -DGEGP
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U.4 El 
Cuerpo 
Humano

recursos de biblioteca. Resuelve las 
actividades de aprendizaje y envía al 

tutor. Completa el cuestionario de 
autoevaluación.

7

Lectura y estudio del módulo y 
recursos de biblioteca. Resolución de 

segundo trabajo práctico y envío al 
docente

N P asincrónica

8

Lectura y estudio del módulo y 
recursos de biblioteca. Resuelve 

actividades de repaso que indique le 
docente. Resolución cuestionario de 

autoevaluación.

N P asincrónica

El Examen es presencial y escrito en la sede central de la institución.

Actividades Optativas
Consultas a los docentes a través del foro de consultas y correo electrónico 
durante toda la cursada y hasta una semana después de finalizada. 

Programación de las intervenciones pedagógicas -obligatorias- de los docentes  
Semana Actividades Tipo

1

Realiza la bienvenida, la presentación de la asignatura y 
brinda orientaciones para el cursado a través del foro.

Atiende consultas de los alumnos.
Analiza las respuestas del cuestionario de autoevaluación y 

se comunica con los alumnos.

N P 
asincrónica

2

Corrige las actividades de aprendizaje y realiza las 
devoluciones que sean necesarias. Revisa las respuestas 
del cuestionario de autoevaluación. Atiende consultas y se 
comunica con alumnos que presenten aluna dificultad en la 

resolución de las actividades.

N P 
asincrónica

3

Elabora las consignas del trabajo práctico correspondiente 
a la semana cuarta.

Corrige las actividades de aprendizaje y realiza las 
devoluciones que sean necesarias. Revisa las respuestas 

del cuestionario de autoevaluación. Responde a las 
consultas de los alumnos.

N P 
asincrónica

4

Presenta el primer trabajo práctico. Corrige las actividades 
de aprendizaje y realiza las devoluciones que sean 

necesarias. Revisa las respuestas del cuestionario de 
autoevaluación. Responde a las consultas y se comunica 

con alumnos que presenten alguna dificultad en la 
resolución de las actividades.  Articula con la Coordinación 
Pedagógica para evaluar las necesidades de alumnos que 

presente problemas en su aprendizaje.

N P 
asincrónica

5

Corrige el trabajo práctico y realiza las devoluciones que 
sean necesarias. Revisa las respuestas del cuestionario de 

autoevaluación.
Responde a las consultas de los alumnos.

Sugiere a la coordinación pedagógica
tutorías de apoyo a los alumnos con dificultades.

N P 
asincrónica

IF-2018-21549974-   -DGEGP
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6

Corrige las actividades de aprendizaje y realiza las 
devoluciones que sean necesarias. Revisa las respuestas 

del cuestionario de autoevaluación.
Responde a las consultas y se comunica con alumnos que 

presenten alguna dificultad en la resolución de las 
actividades.

N P 
asincrónica

7

Corrige las actividades de aprendizaje y realiza las 
devoluciones que sean necesarias. Revisa las respuestas 

del cuestionario de autoevaluación.
Responde a las consultas.

Elabora recomendaciones para repaso integral de la 
asignatura y las comunica a los alumnos. Implementa 

tutorías de apoyo de ser necesario.

N P 
asincrónica

8

Corrige las actividades de aprendizaje y realiza las 
devoluciones que sean necesarias. Revisa las respuestas 
del cuestionario de autoevaluación. Plantea orientaciones 

generales para el examen final.

N P 
asincrónica

Es responsable de la elaboración de las consignas del examen final, de la toma del 
mismo y de su corrección.

SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN 
Obligaciones académicas de los alumnos

Semana Unidad Actividades Tipo

1

Unidad 1
Introducción a la 

Contabilidad como 
sistema de 
información

Lectura y estudio del módulo.
Completa el cuestionario de 

autoevaluación.

N P 
asincrónica

2

Lectura y estudio del módulo y 
recursos de biblioteca. Resuelve 
las actividades de aprendizaje y 

envía al tutor.  Completa el 
cuestionario de autoevaluación.

N P 
asincrónica

3

Lectura y estudio del módulo y 
recursos de biblioteca. Corrige 

actividades de acuerdo a 
indicación del docente. Resuelve 
las actividades de aprendizaje y 

envía al tutor. Completa el 
cuestionario de autoevaluación.

N P 
asincrónica

4

Lectura y estudio del módulo y 
recursos de biblioteca. Corrige las 

actividades de acuerdo a 
indicación del docente. Resuelve el 

primer trabajo práctico.

N P 
asincrónica

5

Lectura y estudio del módulo y 
recursos de biblioteca. Corrige el 
TP. Resuelve las actividades de 

aprendizaje y envía al tutor. 
Completa el cuestionario de

autoevaluación.

N P 
asincrónica

6
Lectura y estudio del módulo y 

recursos de biblioteca. Resuelve 
las actividades de aprendizaje y 

N P 
asincrónicaIF-2018-21549974-   -DGEGP
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Unidad 2
Documentación de 

información 
Contable

envía al tutor. Completa el 
cuestionario de autoevaluación.

7

Lectura y estudio del módulo y 
recursos de biblioteca. Resolución 

de segundo trabajo práctico y 
envío al docente

N P 
asincrónica

8

Lectura y estudio del módulo y 
recursos de biblioteca. Resuelve 

actividades de repaso que indique 
le docente. Resolución 

cuestionario de autoevaluación.

N P 
asincrónica

El Examen es presencial y escrito en la sede central de la institución. 

Actividades Optativas
Consultas a los docentes a través del foro de consultas y correo electrónico 
durante toda la cursada y hasta una semana después de finalizada. 

Programación de las intervenciones pedagógicas -obligatorias- de los docentes  
Semana Actividades Tipo

1

Realiza la bienvenida, la presentación de la asignatura 
y brinda orientaciones para el cursado a través del 

foro.
Atiende consultas de los alumnos.

Analiza las respuestas del cuestionario de 
autoevaluación y se comunica con los alumnos.

N P 
asincrónica

2

Corrige las actividades de aprendizaje y realiza las 
devoluciones que sean necesarias. Revisa las 

respuestas del cuestionario de autoevaluación. Atiende 
consultas y se comunica con alumnos que presenten 
aluna dificultad en la resolución de las actividades.

N P 
asincrónica

3

Elabora las consignas del trabajo práctico 
correspondiente a la semana cuarta.

Corrige las actividades de aprendizaje y realiza las 
devoluciones que sean necesarias. Revisa las 
respuestas del cuestionario de autoevaluación. 

Responde a las consultas de los alumnos.

N P 
asincrónica

4

Presenta el primer trabajo práctico. Corrige las 
actividades de aprendizaje y realiza las devoluciones 

que sean necesarias. Revisa las respuestas del 
cuestionario de autoevaluación. Responde a las 

consultas y se comunica con alumnos que presenten 
alguna dificultad en la resolución de las actividades.  

Articula con la Coordinación Pedagógica para evaluar 
las necesidades de alumnos que presente problemas 

en su aprendizaje.

N P 
asincrónica

5

Corrige el trabajo práctico y realiza las devoluciones 
que sean necesarias. Revisa las respuestas del 

cuestionario de autoevaluación.
Responde a las consultas de los alumnos.

Sugiere a la coordinación pedagógica

N P 
asincrónica
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tutorías de apoyo a los alumnos con dificultades.

6

Corrige las actividades de aprendizaje y realiza las 
devoluciones que sean necesarias. Revisa las 
respuestas del cuestionario de autoevaluación.

Responde a las consultas y se comunica con alumnos 
que presenten alguna dificultad en la resolución de las 

actividades.

N P 
asincrónica

7

Corrige las actividades de aprendizaje y realiza las 
devoluciones que sean necesarias. Revisa las 
respuestas del cuestionario de autoevaluación.

Responde a las consultas.
Elabora recomendaciones para repaso integral de la 
asignatura y las comunica a los alumnos. Implementa 

tutorías de apoyo de ser necesario.

N P 
asincrónica

8

Corrige las actividades de aprendizaje y realiza las 
devoluciones que sean necesarias. Revisa las 

respuestas del cuestionario de autoevaluación. Plantea 
orientaciones generales para el examen final.

N P 
asincrónica

Es responsable de la elaboración de las consignas del examen final, de la toma del 
mismo y de su corrección.

2.5. Organización y gestión de lacarrera:

2.6. Organización y gestión de la carrera:

2.6.1. Cuerpo académico:

Responsable de la carrera: indicar nombre y apellido, documento de identidad, 
título/s, institución que emitió el título, y año de otorgamiento.

Figura Nombre DNI Título/s Institución que emitió 
título y año

Sede en 
la que se 
Desemp

eña

Carga 
Horaria

Rector Mario 
Giannoni 8.353.129

Profesor 
de

Historia

Profesorado Pbro. 
Dr. Antonio Sáenz

1970
Central 40

Secretaria

Daniela 
del 

Carmen 
Nespola

22.667.244

Técnico 
Superior 
Aduaner

o

Centro Educativo 
Terciario N°6 Central 40

Coordinador
Pedagógico

Romina 
Soledad 
García

31.617.531 Psicoped
agoga

U.N.L.Z 
(Universidad 
Nacional de 
Lomas de 
Zamora)

2009

Central 40

Coordinador
Administrativo

Graciela 
Beatriz 
Sotelo

14.715.977 Perito 
Mercantil

Bachillerato Perito
Mercantil 1978 Central 40
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Explicitar el equipo de docentes-tutores, en un cuadro con los siguientes datos:

Todos los docentes se desempeñan en la Sede Central

Nombre Titulación Lengua Carga horaria por 
espacio

Romina 
Soledad 
García

Psicopedagoga Estrategias de estudio 
permanente 12 hs reloj por semana

A designar Con título habilitante 
para nivel medio Matemática I 12 hs reloj por semana

A designar Con título habilitante 
para nivel medio Inglés I 12 hs reloj por semana

Alicia 
Susana 

Maldonado

Prof. de Historia y 
Prof. de Geografía Historia I 12 hs reloj por semana

Alicia 
Susana 

Maldonado

Prof. de Historia y 
Prof. de Geografía Geografía I 12 hs reloj por semana

Brian Nahuel 
Gómez

Prof. de Biología/Lic. 
En Cs. Biológicas Ciencias Naturales I 12 hs reloj por semana

Bárbara Alí Lic. y Prof. en Letras Lengua y Literatura I 12 hs reloj por semana

A designar Con título habilitante 
para nivel medio Matemática II 12 hs reloj por semana

A designar Con título habilitante 
para nivel medio Inglés II 12 hs reloj por semana

A designar Con título habilitante 
para nivel medio Educación Tecnológica 12 hs reloj por semana

A designar Con título de nivel 
medio habilitante Ciudadanía 12 hs reloj por semana

Alicia 
Susana 

Maldonado

Prof. de Historia y 
Prof. de Geografía Geografía II 12 hs reloj por semana

Alicia 
Susana 

Maldonado

Prof. de Historia y 
Prof. de Geografía Historia II 12 hs reloj por semana

Brian Nahuel 
Gómez

Prof. de Biología/Lic. 
En Cs. Biológicas Ciencias Naturales II 12 hs reloj por semana

Bárbara Alí Lic. y Prof. en Letras Lengua y Literatura II 12 hs reloj por semana

A designar Con título habilitante 
para nivel medio Inglés III 12 hs reloj por semana

A designar Con título habilitante 
para nivel medio Nuevas Tecnologías 12 hs reloj por semana

A designar Con título habilitante 
para nivel medio Matemática III 12 hs reloj por semana

Daniel 
Horacio 
Herrera

Prof. en Cs. 
Económicas Economía 12 hs reloj por semana

Diego 
Ezequiel 

Levy
Contador Público Gestión y administración 

de las Organizaciones 12 hs reloj por semana
IF-2018-21549974-   -DGEGP
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Nombre Titulación Lengua Carga horaria por 
espacio

Diego 
Ezequiel 

Levy
Contador Público Sistemas de Información 12 hs reloj por semana

Analía Alcón

Lic. en 
Administración 
Estratégica de 

Empresas

Recursos Humanos 12 hs reloj por semana

A designar Con título habilitante 
para nivel medio Informática Aplicada 12 hs reloj por semana

Daniel 
Horacio 
Herrera

Prof. en Cs. 
Económicas Legislación Impositiva 12 hs reloj por semana

Daniel 
Horacio 
Herrera

Prof. en Cs. 
Económicas Economía II 12 hs reloj por semana

Analía Alcón

Lic. en 
Administración 
Estratégica de 

Empresas

Diseño de Proyectos de 
Microemprendimientos 12 hs reloj por semana

Número de alumnos pordocente-tutor: 20
2.6.2. Organización de sedes:

Descripción de la sede central y de cada una de las otras sedes (si las hubiera):
Sede Central (única sede)
Dirección: Bartolomé Mitre 2082 Piso 1
Localidad: C.A.B.A.
Provincia: C.A.B.A.
Código Postal: 1039
Teléfonos/Fax: 5272-8510
Correoelectrónico:isfainstitucional@gmail.com
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9,30 a 19,00 hs y los Sábados de 9,00 
a 12.00 hs.

En la sede central se desarrollan tareas administrativas, atención de alumnos y la toma 
de exámenes.

Características de la infraestructura edilicia. Edificio de 1000 mts. acorde a los 
requerimientos del Ministerio y con toda la estructura necesaria para el correcto 
funcionamiento. La sede cuenta con aulas y despachos que tienen todo el 
equipamiento necesario para el funcionamiento (cañón proyector, reproductor de 
DVD y equipamiento.
Seis computadoras equipadas con servicio de Internet –wifi banda ancha-), 2 
impresoras, fotocopiadora y dos líneas telefónicas
La biblioteca se encuentra en formación. Cuenta con 10 copias impresas de 
cada módulo, diccionarios inglés-español Editorial Visor. España 

En relación con la propuesta de este bachillerato, los alumnos disponen de una 
biblioteca virtual.
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2.6.3. Destinatarios:

Perfil de los destinatarios.
Perfil de los destinatarios: 
-Adultos mayores de 18 años con estudios primarios completos. 
-Adultos mayores de 18 años con estudios secundarios incompletos acreditados, cuya 
incorporación se realizará según régimen de equivalencia al ciclo correspondiente 
básico, u orientado. Para iniciar el ciclo orientado debe acreditar el ciclo básico en 
forma completa hasta con dos asignaturas previas. 

- Requisitos de admisión: 
Estudios Primarios completos o secundario incompleto. 
Contar con 18 años cumplidos al momento de la iniciación de los estudios. 

2.6.4. Cohortes anteriores:
El bachillerato obtuvo dictamen de aprobación N° 1934 emitido el 25 de noviembre de 
2015. Por razones operativas recién comenzó a implementarse en 2017, obteniendo 
una prórroga que hizo extensiva la misma durante 2018. Se adjunta la documentación.
Por tal motivo a la fecha no hay egresados. 

Matriculados 2017 384
Alumnos que 
abandonaron 99- 26%

Matriculados 2018 447

2.6.5. Descripción del dispositivo previsto para el monitoreo y la evaluación 
de la propuesta y presentación de sus resultados:

Resultados y mejoras introducidas
A partir de la experiencia realizada en el año 2017, donde detectamos que las 
tutorías virtuales obligatorias no eran suficientemente aprovechadas por los alumnos.
Para esta nueva presentación el ISFA ha decidido implementar una propuesta que 
contempla lograr que los alumnos puedan sostener un ritmo parejo de estudio y de 
contacto con el docente tutor. Por ello en la presente propuesta el contacto entre 
docentes y alumnos es semanal en forma obligatoria. Las tutorías están disponibles 
en forma permanente, pero son de carácter optativo.  
Las causas de abandono no han podido ser evaluadas. No contamos con evidencias 
de los motivos, pero entre los más frecuentes relevados desde Secretaría pueden 
señalarse la falta de tiempo, compromisos familiares y laborales, y en menor medida 
dificultades para estudiar. 

Descripción del dispositivo
El diseño de monitoreo y evaluación tendrá por objeto relevar información 
significativa para la toma de decisión del ISFA orientadas hacia la mejora de su 
propuesta educativa y la protección de las trayectorias educativas de sus estudiantes.
Se trabajará con información cuantitativa y cualitativa con vistas a la mejora de la 
propuesta.
Indicadores cuantitativos:
Tienen por objeto conocer el comportamiento de la matrícula de la institución con 
relación a:
Número de matriculados y egresados Alumnos que solicitan licencias temporales IF-2018-21549974-   -DGEGP
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Tasas de deserción
Número de alumnos que aprueban las asignaturas en tiempo promedio.
Promedio de calificaciones de los alumnos en general y por asignatura en particular.
Número de alumnos que ante reprobación reiterada recursan asignaturas.
Nivel de satisfacción de los alumnos respecto a los materiales educativos.
Participación en Actividades Optativas
Relevamiento de la cantidad de alumnos, tipo de consultas y
espacios curriculares de mayor recurrencia.
Uso del campus para tutorías.
Uso del campus para actividades optativas planteadas por los docentes tutores.
Docentes- tutores: Indicadores de seguimiento:
Desempeño profesional: El sistema de gestión disponible en la plataforma en la 
institución permitirá a los directivos del bachillerato, contar con información acerca del 
desempeño de los docentes- tutores en cuanto al tiempo promedio de respuesta a las 
consultas de los estudiantes, cantidad de mensajes grupales e individuales 
generados, cantidad de intervenciones en los foros y de apertura de chat vía Skype.
Indicadores Cualitativos
Se analizará por muestra de respuestas de cada docente a las consultas de los 
alumnos, así como también de las devoluciones de evaluación de las Actividades 
Integradoras y de la coordinación del foro, fin de evaluar la pertinencia académica de 
las actuaciones profesionales.
También se tendrá en cuenta para las evaluaciones de los docentes tutores, el grado 
de satisfacción de los alumnos respecto a su dedicación y nivel profesional de sus 
intervenciones.
Módulos 
Se analizarán las posibles dificultades que hubieran manifestado los estudiantes para 
la comprensión de los temas abordados tanto en los módulos como en os distintos 
canales de comunicación.
Se administrarán encuestas a los estudiantes a fin de cruzar la información y contar 
con mayores datos.
Plataforma virtual: 
Indicadores cuantitativos. Ingresos a la plataforma virtual. Requerimientos a la mesa 
de ayuda.
Apoyo y gestión administrativa:
Seguimiento de la documentación administrativa.
Satisfacción de los alumnos con relación a la atención del área.
Estrategias previstas para el relevamiento y análisis de información
Sistematización de la documentación sobre matrícula. Reuniones con docentes sobre 
temas puntuales referidos a las líneas de evaluación. Encuestas a alumnos de 
asignaturas con mayores problemáticas. Encuestas a alumnos sobre temas 
prioritarios. Relevamiento de las planillas de seguimiento de las tutorías. Análisis de 
reportes generados por la plataforma virtual. Sistematización y análisis de la 
información.
Responsables
Equipo directivo y de docentes-tutores:
Coordinación de reuniones con estudiantes, relevamiento de información y toma de 
encuestas. Análisis de reportes generados en la plataforma virtual.
Equipo administrativo y de facilitación tecnológica: soporte y sistematización de la 
información
Períodos previstos para los relevamientos
El relevamiento de información se realizará dos veces en el año durante los meses 
de julio y diciembre. IF-2018-21549974-   -DGEGP
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Asimismo, se contará con un seguimiento continuo a través de registros 
administrativos y pedagógicos.
Monitoreo de los Egresados
Se llevará un registro de egresados para conocer el porcentaje de estudiantes que 
acceden a estudios superiores.

Antecedentes de la institución en carreras a distancia, distintos de la carrera 
que presenta, si los tuviere: No tiene
Sistema de apoyo administrativo con que cuenta la institución y personal 
responsable.

IF-2018-21549974-   -DGEGP
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