
 

 

ANEXO I 
 

1.- Criterios para el ordenamiento y certificación de la oferta de cursos 
especiales destinados a la capacitación laboral. 
 
La Resolución N° 13/07 del Consejo Federal de Educación en el documento anexo 
“Títulos y Certificados de la Educación Técnico Profesional”  estipula en el subtitulo 6.4 
que los Certificados de Capacitación Laboral acreditan la terminación de cursos 
orientados a preparar, actualizar, desarrollar o reconvertir las capacidades de las 
personas para que puedan adaptarse a las exigencias de un puesto de trabajo 
particular. El inciso 39 de esta resolución determina que: “Las trayectorias formativas 
correspondientes a los certificados de capacitación laboral son de definición 
jurisdiccional y/o institucional y no corresponde la intervención de ningún órgano de 
gobierno y administración de la Educación Técnica Profesional de orden nacional o 
federal”. Asimismo los Certificados de Capacitación Laboral no se incluyen en los 
niveles de certificación de la Formación Profesional “ya que tales acciones formativas 
no se basan en perfiles profesionales y trayectorias formativas aprobadas por el 
Consejo Federal de Educación” 
 
Se entiende por Capacitación Laboral, al proceso planificado de enseñanza y de 
aprendizaje destinado a la adquisición de conocimientos y capacidades para el 
desempeño de actividades en una ocupación determinada. El objetivo de la 
Capacitación Laboral en el caso de algunos Cursos Especiales dependientes de la 
Educación Primaria de Jóvenes y Adultos, es la preparación para el desarrollo de 
capacidades y habilidades específicas tendientes al desempeño en ocupaciones de 
baja complejidad técnica y en un rango restringido de áreas ocupacionales. Las 
capacidades en las que se procura formar a los sujetos, los habilita para ejecutar 
tareas simples usando herramientas y recursos de complejidad limitada.  
 
Los Cursos Especiales que están incluidos en los ámbitos “Administrativo, Informático, 
Técnico y Estético – Artesanal” que se ofrecen en la Educación Primaria de Jóvenes y 
Adultos de la Ciudad de Buenos Aires, suelen estar destinados a la formación de 
perfiles ocupacionales tradicionales centrados en el desempeño de actividades 
administrativas, de mantenimiento y reparación, de producción y comercialización 
artesanal, entre otras, que suceden en ámbitos de trabajo tales como oficinas 
administrativas, pequeños talleres, comercios, emprendimientos familiares, puestos 
artesanales o servicios domiciliarios. No obstante los perfiles formativos considerados 
deben revisarse periódicamente para ajustarlos a las cambiantes condiciones del 
mundo socio productivo, el desarrollo científico y tecnológico y las demandas propias 
de la dinámica socio – cultural.    
 
Los Cursos Especiales ofrecidos por la Educación Primaria de la Dirección de 
Educación del Adulto y del Adolescente que estén destinados a la capacitación laboral, 
se ordenarán en base al concepto de “perfil ocupacional”. Se entiende usualmente por 
“ocupación” como sinónimo de trabajo, oficio, empleo y actividad. El “perfil 
ocupacional” es una construcción de referencia que sirve para dar sentido a una 
trayectoria formativa. Este perfil formativo se constituye a partir de un recorte de 
procedimientos, actividades laborales y habilidades concretas de ocupaciones 
específicas.  
 
Los ingresantes a los cursos deberán ser mayores de 14 años y haber concluido el 
nivel de educación primaria o estar cursando en paralelo la oferta del nivel de 
Educación Primaria de Jóvenes y Adultos. En casos excepcionales, si el nivel 
educativo alcanzado por el aspirante al curso es de primario incompleto, deberá 
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acreditar individualmente mediante una prueba diagnóstica el dominio de la 
lectoescritura y el manejo de las operaciones matemáticas básicas. 
 
 
2. Criterios para la organización curricular de los cursos de capacitación laboral. 
 
Todo Certificado de Capacitación Laboral informa de la adquisición y desarrollo, por 
parte del egresado, de los saberes y capacidades laborales que caracterizan al “perfil 
ocupacional” de referencia. En este sentido, un Certificado de Capacitación Laboral 
acredita la aprobación de un trayecto formativo que puede organizarse curricularmente 
a partir de una determinada selección, organización y jerarquización de saberes. 
 
Al plantear un trayecto formativo de capacitación laboral puede encontrarse pertinente 
la clasificación de sus “instancias curriculares” en función de diferentes organizadores 
(materias, talleres, módulos, cursos, seminarios, entre otros).  

La opción por estos organizadores debe ser coherente con el perfil formativo que se 
espera del trayecto, permitiendo organizar los contenidos al interior de las “instancias 
curriculares” con una lógica de agrupamiento que le otorgue sentido y que resulte 
pertinente para asegurar los saberes y las capacidades de intervención que demandan 
el “perfil ocupacional”.  

Cada “instancia curricular” delimita un conjunto de contenidos y propósitos educativos     
provenientes de uno o más campos del saber, seleccionados y articulados en función 
de determinados criterios que les dan coherencia interna. Cada “instancia curricular” 
constituye una unidad curricular autónoma para la acreditación de aprendizajes.  
 
Las “instancias curriculares”, por lo tanto, pueden adoptar formatos diversos en función 
de los tipos de propósitos, conocimientos y prácticas formativas que integran. En el 
caso de los Cursos Especiales ofrecidos por la Educación Primaria de Jóvenes y 
Adultos se propone adoptar “instancias curriculares” con el formato de organización 
por “módulos”.  
 
Un curso diseñado en formato de “módulos” se caracteriza por una organización y 
selección de contenidos y actividades que tienen como referencia al perfil formativo. 
Pero un “módulo -como unidad curricular-  no es en sí mismo suficiente para garantizar 
la formación del perfil de egreso, sino que es parte integrante de un trayecto formativo 
que incluye a otros módulos en base a criterios de complejidad creciente y articulación 
curricular. 
  
En un “módulo” pueden integrarse contenidos teóricos conceptuales, habilidades y 
procedimientos cuyo despliegue a través de actividades de enseñanza de distinto tipo 
(expositivas, prácticas, de resolución de problemas, de análisis de prácticas, etc.) 
confluyen en el desarrollo, por parte del sujeto de la formación, de las capacidades de 
intervención a las cuales se ordena esta “instancia curricular”. El “módulo” es una 
unidad curricular de acreditación de saberes que debe contemplar: 

• Objetivos de aprendizaje 

• Alcance de contenidos 

• Entorno formativo  

• Criterios de evaluación  
 
La organización de los Cursos Especiales por módulos de duración cuatrimestral 
favorecerá la puesta en práctica de “procesos de acreditación de saberes”, 
permitiendo la “acreditación parcial” de los trayectos formativos sobre la base de los 
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aprendizajes esperados  que organizan a los módulos. Desde esta perspectiva, la 
organización de un Curso Especial por módulos, facilita la trayectoria escolar de los 
alumnos, y le imprime a los mismos, una flexibilidad más acorde a la realidad de los 
cursantes para ingresar y reingresar en los diferentes momentos de un período lectivo 
de acuerdo con sus posibilidades individuales.  
 
Se entiende por “acreditación parcial” de los trayectos formativos, a la extensión de 
una constancia para el alumno, expedido por la propia institución donde se acredita la 
aprobación del módulo. El mismo deberá estar firmado por el docente a cargo y 
constar con el correspondiente sello de la Institución. Dicha constancia deberá ser 
presentada al momento de la inscripción para la continuidad del trayecto formativo en 
la propia institución o en otra institución dependiente de la Dirección de Educación del 
Adulto y del Adolescente que posea la misma oferta educativa. En caso que un 
alumno previamente y mediante una evaluación diagnóstica cumpla los objetivos y 
capacidades que se esperan al finalizar el módulo, se acreditará también con una 
constancia escrita de la institución educativa. 
 
Asimismo la selección por este formato organizativo da cuenta de unos de los 
principios del anexo II de la Resolución N° 118/2010 del Consejo Federal de 
Educación:”. El mismo, su párrafo 59 sostiene que: “las personas jóvenes y adultas 
atraviesan, por razones sociales o laborales, períodos en los que deben interrumpir su 
continuidad educativa. Si esta discontinuidad se produce a lo largo de un grado o ciclo 
anualizados el esfuerzo realizado y el trayecto recorrido se vuelven inútiles desde el 
punto de vista de su acreditación. Por ello, la organización curricular de la EPJA debe 
tener la flexibilidad necesaria para posibilitar que los sujetos de la modalidad transiten 
los ciclos o niveles de acuerdo a sus ritmos de aprendizaje y que a la vez se les 
otorguen acreditaciones parciales”. 
 
Cada módulo de cursado cuatrimestral tendrá una duración mínima para la 
concurrencia presencial de los alumnos de 100 horas reloj, coincidiendo su inicio y 
culminación con el del ciclo lectivo primario según lo establezca la agenda educativa 
para la modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos de cada año, incluyendo 
períodos de apoyo y recuperación de aprendizajes e instancias de evaluación. 
Asimismo, los docentes a cargo de los cursos –en acuerdo institucional - establecerán 
las condiciones necesarias de porcentaje de asistencia presencial y los trabajos 
recuperatorios en compensación por las inasistencias reiteradas como condición 
necesaria para la acreditación del módulo.  
 
La “certificación” del trayecto formativo sucede cuando se completa la acreditación de 
la totalidad de los módulos que componen dicho trayecto formativo. 
 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXPEDIENTE Nº 2346998/12

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 página/s.

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4



 

 

ANEXO II 

 

1.- Fundamentación sobre la nueva oferta de Cursos Especiales.  
 
Los Cursos Especiales son lugares donde jóvenes y adultos no sólo acceden a 
saberes y el desarrollo de diversas capacidades, sino también se configuran como 
espacios de integración cultural e inclusión social. Varios jóvenes y adultos concurren 
a tales instancias con la finalidad de capacitarse, adquirir herramientas y obtener una 
certificación para acceder a un trabajo digno o simbólicamente mejor, así como para 
poder desarrollar operatorias cotidianas propias de la vida ciudadana. Muchos otros 
adultos y adultos mayores encuentran en los cursos, un espacio de contención 
individual y un marco de interacción social que adquiere un sentido vital para sus 
subjetividades. 

Las causantes fundacionales de la creación de las Materias Especiales de la 
Educación Primaria de Jóvenes y Adultos han perdido vigencia a la luz de los cambios 
socio productivos y de promesas de futuro laboral que ya no puede satisfacerse.  Las 
Materias Especiales del ámbito Administrativo que se ofrecen actualmente tales como: 
Prácticas de Oficina, Contabilidad y Liquidación de Sueldos y Jornales; así como los 
del ámbito de la Informática: Dactilografía y Computación, no poseen una currícula 
común entre los cursos que tienden a formar un mismo perfil ocupacional y asimismo 
no están lo suficientemente actualizados para favorecer la integración ciudadana, 
desempeñarse en las ocupaciones de referencia o mejorar la inserción laboral de sus 
cursantes. Por lo tanto, resulta necesaria una exhaustiva revisión de los perfiles de 
egreso y las capacidades y saberes a priorizar en las trayectorias formativas, a fin de 
no generar falsas expectativas en los alumnos concurrentes. 

Los ciudadanos -de distintas edades- tienen necesidades de familiarizarse con la 
alfabetización digital y con el cotidiano de las actividades administrativas, comerciales 
y bancarias a fin de que puedan realizar con solvencia  gestiones simples aplicando 
saberes específicos. Los Cursos Especiales de los ámbitos de la Administración y de 
la Informática deben brindar la enseñanza de uso de recursos y herramientas  para la 
inserción del ciudadano en el mundo social y en el mercado laboral.  

En general los alumnos parten de aprendizajes informales y diversas experiencias 
personales que en muchos casos, facilitan el aprendizaje formal. Asimismo los 
docentes a cargo de los cursos, deben planificar y enseñar  teniendo en cuenta la 
diversidad de intereses, edades e identidades culturales, y considerando que la 
elección de los momentos de ingreso y de egreso de la trayectoria formativa personal 
es de carácter voluntario por parte de los alumnos. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente mencionadas, a  continuación 
se presentan los cambios organizativos, curriculares, de acreditación y certificación 
para la oferta de los Cursos Especiales del ámbito de la Administración y del ámbito de 
la Informática. 

 

 

 

2.- Cursos del ámbito de la Administración 
Incluye a las materias especiales de Contabilidad, Práctica de Escritorio y Liquidación 
de Sueldos y Jornales.  En relación con Contabilidad y Práctica de Escritorio  se 
dispone de: 
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− un curso especial de Contabilidad, compuesto de cuatro módulos cuatrimestrales 
de 100 horas mínimas de cursado presencial cada uno y con duración formal de 
dos años; 

−  un cambio en la denominación de la materia especial de Práctica de Escritorio por 
el de curso especial de Gestión Administrativa, que estará compuesto por dos 
módulos de 100 horas mínimas de cursado presencial cada uno y con una 
duración formal de un año.   

Los objetivos generales  para ambos cursos son; que los alumnos puedan como 
ciudadanos y trabajadores: 

- adquirir nociones principales para la gestión de aspectos administrativos y manejar 
las operaciones bancarias básicas; 

- conocer las disposiciones legales generales de diferentes sociedades comerciales 
y el marco jurídico laboral de las diferentes relaciones de trabajo; 

- conocer la existencia y usos de los documentos comerciales y manejarse con ellos. 

- comprender instructivos, aplicar herramientas y completar formularios de 
operaciones comerciales bancarias y tributarias básicas a partir del dominio de las 
nuevas tecnologías de la información y de algunos de programas informáticos; y  

- adecuar los saberes adquiridos para favorecer la inserción laboral y el desempeño 
de funciones auxiliares en los procesos de administración de diferentes tipos de 
organizaciones. 

 
En cuanto al curso de Liquidación de Sueldos y Jornales, pasa a denominarse 
Liquidación de Sueldos y Honorarios. El mismo estará compuesto por dos módulos 
de 100 horas cada uno, con una duración de un ciclo lectivo. Implica, en relación con 
los anteriores, un trayecto formativo de mayor especificidad y profundidad. Entre los 
objetivos generales se propone que los alumnos sean capaces de: 

- dominar una herramienta para la administración de recursos humanos usando 
técnicas y aplicando normativa en lo referente a la liquidación de sueldos y 
honorarios; 

- identificar y conocer las tareas inherentes a la liquidación de haberes y el proceso 
administrativo y normativo indicado para cada tipo contractual.  

 
Al finalizar el cursado de cada módulo por parte de los estudiantes y, a partir de las 
instancias de evaluación - definidas por los docentes del curso - y su respectiva 
aprobación, el mismo se acredita como unidad curricular aprobada y se dejará 
constancia por escrito de los aprendizajes parciales alcanzados en el módulo y la 
carga horaria estipulada para la cursada.  
 
La finalización y acreditación de todos los módulos previstos en el programa de cada 
curso especial del ámbito de la Administración, habilita a la institución que brinda el 
servicio educativo a la certificación final de la trayectoria formativa.  
 
Los alumnos que posean conocimientos previos propios e inherentes a los cursos 
especiales de Contabilidad y Gestión Administrativa, pueden rendir una evaluación 
diagnóstica – definida por los docentes - cuya aprobación les permite ingresar a un 
módulo de mayor nivel de complejidad que el inicial. La acreditación de un módulo, 
permite la inscripción y cursado del módulo correlativo siguiente al inicio de cualquier 
cuatrimestre de cualquier año lectivo, en tanto sea posible la oferta en la institución 
educativa y los programas estén en vigencia. 
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El curso de Gestión Administrativa será desarrollado por los maestros titulares, 
interinos o suplentes actualmente en funciones a cargo de la materia Práctica de 
Escritorio. Considerando el abordaje de contenidos actualizados sobre la Gestión 
Administrativa que se incorporan, toda cobertura transitoria en los cargos a cubrirse en 
el futuro será cubierta por perfiles acordes con los requisitos de cobertura propios de la 
materia especial de Contabilidad. Del mismo modo se aplicará para el dictado  del 
curso de Liquidación de Sueldos y Honorarios. El mismo estará a cargo del docente 
asignado a la materia especial de Liquidación de Sueldos y Jornales y se aplicará para 
el renovado curso, los mismos requisitos de acceso docente para la cobertura futura. 
 
 
3.- Cursos del ámbito de la Informática. 
Los cursos del ámbito de la Informática incluyen a las materias especiales de 
Dactilografía y Computación.  
 
Una gran parte de los participantes de las actuales materias especiales de 
Dactilografía y Computación están pre-alfabetizados y procuran acceder a la 
alfabetización digital con fines de integración social. Un grupo menos numeroso tiene 
expectativas vinculadas a un mejor posicionamiento en el campo laboral. Frente al 
evidente avance tecnológico progresivo y acelerado, se hace necesario actualizar las 
propuestas formativas, considerando el perfil de población que asiste a los cursos 
especiales de las escuelas y centros del nivel primario de adultos. Esta población 
heterogénea de jóvenes y adultos con diferentes niveles de escolarización alcanzados 
y distintas situaciones en torno a la actividad laboral (trabajadores formales, 
trabajadores precarizados, estudiantes, adultos mayores - activos laboralmente y 
jubilados-  entre otros), demanda de alfabetización digital para insertarse como 
ciudadanos y trabajadores 
 
En torno  al diagnóstico efectuado y en proceso de consulta con los docentes a cargo 
de tales materias especiales, se dispone la modificación de Dactilografía y 
Computación y la creación de un “único curso unificado” que abarque los contenidos 
más actualizados de las materias citadas e incluya los nuevos saberes relacionados 
con las “tecnologías de la información y la comunicación”. La oferta de un curso 
unificado con duración formal de dos años pasa a denominarse Computación y 
Tecnologías Digitales 
 
El curso de Computación y Tecnologías Digitales, estará destinado tanto a jóvenes 
y adultos que procuran obtener una certificación para mejorar su ubicación en el 
mundo del trabajo, como también a los adultos que buscan integración social y cultural 
en una sociedad informacional. 
 
La trayectoria completa del curso estará organizada en cuatro módulos de duración 
cuatrimestral cada uno de ellos.  Cada módulo tendrá una duración mínima para la 
cursada presencial de los estudiantes de 100 horas reloj. 
 
Cada uno de los módulos cuatrimestrales acreditará saberes que se organizan para su 
enseñanza en forma gradual y con complejidad creciente. Al finalizar cada 
cuatrimestre el estudiante que haya alcanzado los saberes propuestos obtendrá una 
“acreditación parcial” que deja constancia de los aprendizajes alcanzados en el 
módulo cursado y aprobado. 
 
Los dos primeros módulos están destinados a los niveles más básicos para la 
matrícula con característica de, los “principiantes”. Aquellos que no tienen saberes 
previos sobre informática y uso de las actuales tecnologías digitales y poseen un 
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interés personal, social o laboral de acceder a la alfabetización digital. Los módulos 
están centrados en el dominio táctil, el conocimiento básico de un sistema operativo, el 
desempeño con un procesador de texto y el inicio a la comunicación efectiva por 
Internet. Los dos módulos siguientes, organizan los contenidos de informática y 
tecnologías digitales por niveles de complejidad creciente incorporando programas 
vinculados con planillas de cálculo, presentaciones gráficas, edición de imágenes y 
videos, combinaciones de recursos multimedia, entre otros saberes.   
 
Los dos primeros módulos de este curso serán desarrollados por los actuales 
maestros titulares, interinos o suplentes actualmente en funciones a cargo de la actual 
materia especial de Dactilografía o bien por los maestros especiales de Computación. 
Considerando el abordaje de contenidos actualizados que se incorporan, toda 
cobertura transitoria,  en carácter interino o de suplencia, en los cargos a cubrirse a 
futuro será cubierta por perfiles acordes con los requisitos de acceso a la docencia 
propios de la actual materia especial de Computación. Asimismo, los dos últimos 
módulos, estarán a cargo de los actuales docentes de la materia especial de 
Computación y toda cobertura futura tendrá los mismos requisitos de acceso para 
dicha materia especial.  
 
Por otra parte, cuando los alumnos finalizan el cursado de cada módulo, a partir de las 
instancias de evaluación - definidas por los docentes - y su respectiva aprobación, el 
módulo se acredita como unidad curricular aprobada y se dejará constancia 
institucional por escrito y con la carga horaria cursada.  
 
La finalización y acreditación de todos los módulos previstos para el curso especial 
completo de Computación y Tecnologías Digitales, habilita a la institución que 
brinda el servicio educativo al procedimiento de “certificación” del trayecto completo. 
 
Los alumnos que tienen conocimientos previos de dactilografía, computación básica y 
dominio de tecnologías digitales podrán rendir una evaluación diagnóstica, definida por 
el docente del curso;  cuya aprobación, y por lo tanto su acreditación parcial, les 
permite ingresar a un módulo de mayor nivel de complejidad que los iniciales y 
básicos.  
 
La acreditación de un módulo, habilita a la inscripción y cursado del módulo correlativo 
siguiente al inicio del cuatrimestre de cualquier año lectivo, en tanto la misma sea una 
oferta posible de brindar en una escuela o centro educativo y que los programas del 
curso especial en cuestión estén en vigencia. 
El cuadro siguiente resume las características de los cursos especiales para las 
escuelas primarias y  centros dependientes de la Dirección de Educación del Adulto y 
del Adolescente que componen la nueva oferta para los ámbitos de la Administración y 
la Informática A continuación del cuadro se incluyen los programas para cada uno de 
los Cursos Especiales considerados en el presente anexo. 
 
 
Perfil del 
egresado 

Nombre del 
curso 

Módulos Duración  

Ámbito de la Administración 
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Auxiliar para 
tareas 
administrativas 
y contables 

 
 
CONTABILIDAD 

 
1. Introducción a las Actividades 
Económicas y Comerciales 
2. Componentes Patrimoniales 
3. Legislación Laboral y  Régimen 
Impositivo 
4. Estados Contables 
 

 
Cuatrimestr
al 
 
Cuatrimestr
al 
Cuatrimestr
al 
 
Cuatrimestr
al 

 
Auxiliar para 
tareas 
administrativas 

 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 
1. Operatoria Comercial , Bancaria 
y Administrativa 
2. Normativas y Prácticas del 
Derecho Laboral y Comercial. 
 

 
Cuatrimestr
al 
 
Cuatrimestr
al 

 
Auxiliar para la 
administración 
de Recursos 
Humanos 

 
LIQUIDACIÓN DE 

SUELDOS Y 
HONORARIOS 

 
1. Marco Legal de las Relaciones 
Laborales. 
2. Derechos, Obligaciones y 
Práctica de Liquidación de Haberes. 
 
 

 
Cuatrimestr
al 
 
Cuatrimestr
al 

Ámbito de la Informática 
 

 
Operador básico 
de computación 

 
COMPUTACIÓN 

Y TECNOLOGÍAS 
DIGITALES 

 
1. Introducción a la computación y 
métodos de digitación   
2. Introducción  a la computación y 
las tecnologías digitales 
3. Computación y tecnologías 
digitales. Nivel  A 
4. Computación y tecnologías 
digitales  Nivel B 
 

 
Cuatrimestr
al 
 
Cuatrimestr
al 
       
Cuatrimestr
al 
 
Cuatrimestr
al 

 
 
 
 

ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN 

1. Nombre del Curso: CONTABILIDAD. 

   1.1 Perfil del egresado: “Auxiliar para tareas administrativas y contables”. 

   1.2 Objetivos de aprendizaje del curso: 

Al finalizar el curso se espera que los alumnos: 

- dominen las nociones fundamentales para la gestión administrativo - contable de 

pequeñas organizaciones, 
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- reconozcan un vocabulario técnico acorde con el campo de desempeño en 

cuestión, 

- utilicen adecuadamente procedimientos básicos administrativos y contables que 

posibiliten una mejor inserción en el ámbito socio laboral, 

- confeccionen documentos comerciales y los relacionen con las operaciones 

comerciales y contables y puedan organizar y archivar la documentación 

pertinente, 

- gestionen apropiadamente operaciones comerciales y bancarias de escasa 

complejidad,  

- valoren la importancia de los sistemas de información contable, como parte 

integrante de una empresa u organización comercial, 

- adquieran conocimientos y herramientas del marco jurídico laboral e impositivo que 

les permitan una mejor inclusión en el ámbito de organizaciones productivas, 

- identifiquen principales estrategias para la gestión y administración de micro 

emprendimientos familiares y comunitarios. 

  1.3 Nombre de cada uno de los cuatro módulos que componen el curso: 

El desarrollo del curso se organiza en cuatro módulos, repartidos en cuatro 

cuatrimestres. Ello implica que la certificación del trayecto formativo demanda dos 

años lectivos o la acreditación de los cuatro módulos en distintos momentos de la 

trayectoria individual de los alumnos. La acreditación de un módulo permite la inclusión 

del modulo subsiguiente. 

I. INTRODUCCIÓN A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y COMERCIALES 

II. COMPONENTES PATRIMONIALES 

III. LEGISLACIÓN LABORAL y  RÉGIMEN IMPOSITIVO 

IV. ESTADOS CONTABLES 

Módulo I. INTRODUCCIÓN A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y COMERCIALES. 

Duración: Cuatrimestral - 100 horas       
 
Ubicación: Primer cuatrimestre. 
 
Aprendizajes esperados: 
 
Al finalizar el módulo se espera que los alumnos: 
  
- comprendan la importancia social de la actividad económica, interpreten e 

identifiquen los actos de comercio y la participación de los agentes en la actividad 
económica,  
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- conozcan las disposiciones legales para la actividad comercial y la responsabilidad 
de las partes que intervienen en una operación de compra y venta, 

- reconozcan  los documentos comerciales, las diferencias  en su utilización, sepan 
interpretarlos y completarlos, 

- adquieran saberes y habilidades para el registro de operaciones contables a partir 
de los documentos comerciales,  

- valoren la importancia de los datos suministrados por los documentos comerciales, 
al sistema de información contable de una organización para la toma de 
decisiones. 

Alcance de contenidos:  
Conceptualizaciones de actividad económica. Finalidades. Comercio. Objeto y 
Clasificación. Actos de comercio. Comerciantes. Requisitos legales.  Clasificación, 
obligaciones y derechos. Registro Público de Comercio.      

Documentos Comerciales: orden de compra, remito, factura, nota de débito, nota de 
crédito, recibo, resumen de cuenta, pagaré, boleta de depósito, cheque, tarjetas de 
crédito y débito. Cartas comerciales, diferentes tipos. Organización y archivo de la 
documentación.  

Concepto de patrimonio. Patrimonio Neto. Ecuación patrimonial. Variaciones. Cuentas, 
clasificaciones. Reconocimiento de técnicas de registración .Libro diario. Libro mayor. 
Control de Ingreso y Egreso de Caja. 

Diferentes concepciones sobre teorías de organizaciones y gestión organizacional. 
Plan de negocios de una organización. 
 
Criterios de evaluación: 
 
Que el alumno pueda realizar una actividad integradora que implique una registración 
mensual sencilla de la documentación de las actividades pertenecientes a un modelo 
de empresa o emprendimiento comercial. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
 
 
Módulo II.   COMPONENTES PATRIMONIALES 
 
Duración: Cuatrimestral – 100 horas       
 
Ubicación: Segundo cuatrimestre. 
 
Aprendizajes esperados: 
 
Al finalizar el módulo se espera que los alumnos: 
 
- identifiquen los componentes patrimoniales y su registración, 

- reconozcan la información sobre  la operatoria bancaria y  de los distintos tipos de 
préstamos y descuentos, 
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- realicen registraciones contables, arqueo de caja, conciliación bancaria, 
descuentos de documentos, y  confeccionen documentos relacionados con la 
compra-venta de bienes muebles e inmuebles. 

Alcance de contenidos:  
Noción de bancos. Fondo fijo. Cuenta Corriente. Caja de Ahorro. Moneda extranjera. 
Compra-Venta. Noción de caja. Arqueo de fondos y valores. Conciliación bancaria.  

Concepto de inversiones, valores mobiliarios, títulos públicos, debentures, depósitos a 
plazo fijo. Concepto y tipo de créditos. Cálculo de intereses. Noción y tipo de créditos. 

Tipo y modalidades de ventas. Cheque, pagaré. Venta a crédito. Principio de lo 
devengado.  

Bienes de cambio: valuación de inventario. Compra-venta de bienes de cambio con 
IVA.  

Bienes de Uso. Características. Clases. Incorporación del bien de uso al activo. 
Amortización de Bienes de Uso. Registración de la compra-venta de bienes muebles 
amortizados.  

Bienes inmuebles. Formas de compra-venta. Registro de compra-venta de inmuebles 
con y sin intermediarios. Deudas. Financiación. Clasificación de las deudas. Deudas 
bancarias. Adelanto en Cuenta Corriente. Descuento de pagarés de propia firma y de 
terceros. Renovación. Deudas con garantía real. Prendas e hipotecas. 
 
Criterios de evaluación: 
 
Que el alumno pueda realizar una actividad integradora que implique registración  
mensual de la documentación de las actividades pertenecientes a un modelo de 
organización empresarial, comercial o emprendimiento social. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
Módulo III  -  LEGISLACIÓN LABORAL. RÉGIMEN IMPOSITIVO.  
 
Duración: Cuatrimestral – 100 horas.      
 
Ubicación: Tercer cuatrimestre 
 
Aprendizajes esperados: 
 
Al finalizar el módulo se espera que los alumnos puedan: 
 
- distinguir los distintos vínculos en una relación de trabajo y las modalidades de 

contratación en torno a la legislación laboral vigente, 

- reconocer los componentes de las planillas de liquidación de sueldos y jornales y 
del recibo de haberes de acuerdo con la legislación vigente, 

- distinguir  los distintos tipos de impuestos, su impacto económico y financiero.  

Alcance de contenidos: 

Nociones de legislación laboral. Partes en una relación de trabajo. Tipos de contrato 
de trabajo. Modelos de reclutamiento de las organizaciones. El curriculum  Vitae.  
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Remuneraciones. Aportes y Contribuciones del empleado y del empleador. 
Asignaciones familiares. Recibo de sueldo. Jornada de trabajo. Vacaciones. Riesgo de 
trabajo. Despido. Renuncia. Honorarios por locaciones de servicios y obra. 
Monotributistas sociales. 

Salario Mínimo Vital y Móvil. Convenios colectivos. Liquidación de remuneraciones. 
Planilla Declaración jurada y pago. Formularios de AFIP. Registración y cálculo del 
Sueldo Anual Complementario. Provisión mensual para contribuciones patronales.  

Nociones de régimen impositivo. Impuestos. Contribuyentes. Contribuciones. 
Impuestos a la Ganancias. Categorías. Año fiscal. Declaración jurada anual. Formas 
de pago. Cálculo del Impuesto a las Ganancias. Anticipo del impuesto. Retenciones 
del impuesto por terceros y a terceros. Impuesto sobre la Ganancia Mínima Presunta. 
Monotributo. Concepto. Categorías. Monotributo social. Régimen Especial de Servicio 
Doméstico. 

Impuesto sobre los Bienes Personales. Impuesto al Valor Agregado. Objeto. Sujetos 
pasivos del impuesto. Período fiscal de liquidación. Componentes del CUIT. 
Condiciones frente al IVA. Facturación y  registración. Libros IVA, Compra y Venta. 
Impuesto inmobiliario. Base imponible.. Alícuota. Ingresos Brutos. Entes recaudadores. 
 
Criterios de evaluación: 
 
Que el alumno pueda realizar una actividad integradora que implique la registración 
mensual de la documentación de las actividades pertenecientes a un modelo de 
empresa o comercio, realizando ajuste, llevando libros IVA Compra, Venta e incluya el 
desarrollo de una liquidación básica de sueldos de personal completando la 
declaración jurada de un formulario de AFIP. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
 
Módulo IV.   ESTADOS CONTABLES 
 
Duración: Cuatrimestral – 100 horas.        
 
Ubicación: Cuarto cuatrimestre. 
 
Aprendizajes esperados: 
 
Al finalizar el módulo se espera que los alumnos puedan:  
 
- reconocer la importancia de la información brindada por los estados contables, 

para usuarios internos y externos, 

- elaborar a modo experimental un balance general, un estado de situación 
patrimonial e interpretar los resultados. 

Alcance de contenidos:  
Estados contables básicos: Balance general, concepto. Situación patrimonial, 
económica y financiera. Ejercicio económico: concepto. Operaciones previas al 
balance general. Tipos de operaciones. Balance de comprobación de sumas y saldos. 
Concepto. Finalidades.  Ajustes al balance. Clases de ajustes. Arqueo de Fondos y 
Valores. Concepto.  
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Inventario general. Concepto. Inventario de mercaderías. Registración y Cálculo del 
costo de mercaderías vendidas. Depuración de deudores. Clases. Ejemplos. Previsión 
para deudores. 

Registración: principio de lo devengado. Ganancias. Cobradas y Devengadas. 
Cobradas y no devengadas. Devengadas y no cobradas. Pérdidas. Pagadas y 
devengadas. Pagadas y no devengadas. Devengadas y no pagadas. Gastos 
pendientes de pago. Gastos pagados por adelantado. Ingresos pendientes de cobro y 
cobrados por adelantado. Gastos bancarios. 

Planilla de trabajo pre balance. Ejemplos. Refundición de cuentas. Cierre de cuentas 
de resultados. Apertura y cierre de cuentas patrimoniales. Distribución de los 
resultados. Resultado positivo y negativo. Interpretación. Análisis de fortalezas y 
debilidades. 
 
Criterios de evaluación: 
 
Que el alumno pueda realizar una actividad integradora que implique el uso y 
desarrollo de una planilla de pre-balance de una organización de baja complejidad, la 
confección del estado de situación patrimonial y obtención de resultados y  que pueda 
arribar a conclusiones para la toma de decisiones. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

Nombre del Curso: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 2.1 Perfil ocupacional del egresado: “Auxiliar para tareas administrativas”  
 
2.2 Objetivos de aprendizaje del curso. 

 Al finalizar el curso se espera que los alumnos: 
- dominen las nociones básicas para la gestión administrativa de pequeñas 

organizaciones productivas y comercios, 

- usen y confeccionen distintos tipos de documentos comerciales y bancarios, 

- gestionen apropiadamente operaciones comerciales y bancarias básicas,  

- adquieran conocimientos del marco jurídico laboral y comercial y apliquen algunas 

herramientas básicas de gestión laboral. 

2.3 Nombre de cada uno de los módulos que componen el curso: 

El desarrollo del curso se organiza en dos módulos, distribuidos en dos cuatrimestres 

de un año lectivo. El curso se certifica acreditando cada uno de los dos módulos. 

I. OPERATORIA COMERCIAL , BANCARIA Y ADMINISTRATIVA 

II. NORMATIVAS Y PRÁCTICAS DEL DERECHO LABORAL Y COMERCIAL. 

 
Modulo i.  OPERATORIA COMERCIAL, BANCARIA Y ADMINISTRATIVA 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 14



 

 

 
Duración: Cuatrimestral – 100 horas 

Ubicación: Primer cuatrimestre 

 
Aprendizajes esperados: 
Al finalizar el módulo se espera que los alumnos  

- reconozcan los documentos comerciales y los vinculen con las operaciones 

comerciales básicas, 
- identifiquen las principales obligaciones formales relacionadas con el régimen de 

facturación y distingan los comprobantes fiscalmente válidos,  

- confeccionen adecuadamente distintos tipos de documentos comerciales y 

bancarios,  

- conozcan los usos de  tarjetas de crédito, tarjetas de débito, las modalidades de 

transacciones bancarias por Internet y cajeros automáticos. 

 
Alcance de contenidos:  
Operaciones Comerciales. Control interno. Régimen de Facturación. Responsables. 
Documentación equivalente. Validez. Formas y contenidos de la facturación. 
Registración.  
Libros de registro. Plazos de registración. Información a la AFIP. Compras. Diferentes 
formas de compra. Pagos. Diferentes formas de pago. Ventas. Diferentes formas de 
venta. Cobros. Diferentes formas de cobros. Control interno. Práctica del circuito de la 
documentación en una empresa simulada. Práctica de diagramación. 
 
Documentos Comerciales. Concepto. Archivo y Conservación. Partes de un 
Comprobante. Orden de Compra. Remito. Tipos de Facturas. Impuesto al Valor 
Agregado (I.V.A.). Tickets. Nota de Débito. Nota de Crédito. Recibo. Pagaré. Libros 
Comerciales. Concepto. Finalidades. Disposiciones Legales. Libros obligatorios. 
Exigencias y prohibiciones legales.  
 
Operatoria bancaria. Clasificación de los depósitos bancarios. Procedimiento de 
apertura de una cuenta. Tipos de cuentas. Impuestos tributarios y comisiones en 
depósitos y transferencias. Cheque. Concepto. Requisitos. Partes de un cheque. 
Personas que intervienen. Tipos de cheque. Presentación para el pago. Formas de 
emisión. Endoso. Otras clases de cheques. Tarjetas plásticas. Concepto. Clases de 
tarjetas de crédito, compra, debito, otras. Débito Automático. Pagos. Beneficios. 
Funcionamiento del sistema. Otras formas de pago: Cajero Automático, Internet, Home 
Banking. 
 
Correspondencia y comunicación comercial. La comunicación  en la empresa. 
Características. Comunicaciones internas. Comunicaciones externas. Archivo. 
Concepto y finalidad. Clasificación de los archivos. Correspondencia de Entrada. 
Recepción y Clasificación. Apertura y comprobación. Numeración y registro. 
Distribución. Correspondencia de salida. Confección. Firmas. Numeración y Registro. 
Libro Registro de correspondencia de entrada y salida.  Envío del correo. Telegrama. 
Fax. Registro de fax. Correo Electrónico. Normas de conservación de documentos. 
Sistemas de clasificación. Sistemas de archivo. Expedientes. Ficheros. Archivos 
microfilmados. Archivos informáticos. Instalaciones. Medidas de seguridad.  
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Criterios de evaluación: 
 
Que el alumno pueda realizar actividades parciales integradoras que pongan en juego 
saberes conceptuales y procedimientos; enfatizando el empleo del vocabulario técnico 
y específico. Al finalizar el módulo el alumno debería ser capaz de: 
 
- Identificar y caracterizar correctamente los distintos tipos de operaciones 

comerciales. 

- Completar correctamente los distintos tipos de documentos comerciales. 

- Buscar el modo adecuado de archivar y conservar los documentos comerciales. 

- Distinguir tipo de facturaciones para situaciones comerciales diferentes. 

- Realizar operaciones bancarias básicas y completar adecuadamente los distintos 

documentos bancarios. 

- Identificar, clasificar, registrar y archivar correctamente los documentos 

comerciales y bancarios, correspondencias, avisos, memorias, boletines, 

memorándum, actas, faxes de una organización. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Modulo II.  NORMATIVAS Y PRÁCTICAS DEL DERECHO LABORAL Y COMERCIAL. 

Duración: Cuatrimestral – 100 horas 

Ubicación: Segundo cuatrimestre 

 
Aprendizajes esperados: 
Al finalizar el módulo se espera que los alumnos:  

- puedan abordar distintas estrategias para la búsqueda de empleo y conocer el 

marco jurídico de los diferentes tipos y contratos de trabajo, 

- reconozcan diversas modalidades contractuales de trabajo e identifiquen las partes 

existentes en una relación laboral, los deberes y derechos de las partes, 

- identifiquen los principales aspectos de la temática sobre remuneraciones y 

relacionen los contenidos con la importancia del empleo registrado, 

- comprendan el tratamiento impositivo para los Pequeños Contribuyentes y el 

funcionamiento del Régimen de Monotributo. 

 
Alcance de contenidos:  
Marco contractual laboral para trabajadores en relación de dependencia. Marco legal 
de las relaciones del trabajo. Ley 20.744 - Ley de Contrato de Trabajo. Ámbito de 
aplicación. Contrato de trabajo. Modalidades. Sujetos de la relación laboral. Deberes y 
derechos de las partes. Trabajadores excluidos. Convenio colectivo de trabajo. 
Características. Régimen General de Contratación Laboral. El trabajo en relación de 
dependencia. Jornada laboral. Descansos. Feriados. Remuneración. Riesgos de 
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trabajo. Vacaciones y Licencias. Edad mínima de admisión al empleo. Extinción del 
contrato de trabajo. Preaviso. Prestación por desempleo.  
 
Remuneración. Concepto. Características. Tipos de remuneraciones. Recibo de 
haberes. Pago de haberes. Salario Mínimo Vital y Móvil. Sueldo Anual 
Complementario. Registro de la relación laboral. Clave Única de Identificación 
Tributaria (CUIT). Clave Única de Identificación Laboral (CUIL). Sistema de registro “Mi 
Simplificación”. Formularios de uso corriente de AFIP.  
Registro de altas y bajas en Seguridad Social. Aportes y contribuciones. Aportes del 
empleado. Régimen de seguridad social. Obra social. Jubilación.  Aportes sindicales. 
Contribuciones patronales. Fondo Nacional de Empleo. Fondo de Asignación Familiar. 
Obra Social. ART. Seguros de Vida Obligatorio. Otras contribuciones según convenio. 
Formalidades en la presentación de la DDJJ de Cargas Sociales. 
Trabajadores Independientes y Autónomos. Concepto Honorarios por contratos de 
servicios y locaciones de obra. Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. 
Monotributo. Aspectos generales. Parámetros de encuadre para las diferentes 
categorías. Categorización. Inicio y cambio de actividad. Vencimiento Obligación 
mensual. Recategorización. Monotributo Social. Concepto. Inscripción. Derechos. 
Inscripción. Pago. Actividades comprendidas. Documentación requerida. Régimen de 
Servicio Doméstico.  
 
Sistema tributario argentino. Impuestos nacionales. Impuesto a las Ganancias (I.G.). 
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. 
Impuesto sobre los Bienes Personales. Impuestos internos. Impuesto sobre los 
créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias. Impuestos provinciales. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Impuesto de Sellos. Impuesto Inmobiliario. Tasas 
Municipales. 
 

Criterios de evaluación: 
 
Que el alumno pueda realizar actividades parciales e integradoras por núcleo temático 
para poner en juego saberes conceptuales y procedimientos; enfatizando el empleo 
del vocabulario técnico y específico.  Al finalizar el módulo el alumno debería ser 
capaz de:  
 
- Identificar, clasificar y caracterizar adecuadamente los tipos de contrato de  trabajo 

en sus diversas modalidades. 
- Crear una planilla simulada sobre lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de 

Contrato de Trabajo y efectuar correctamente la carga de datos. 

- Utilizar correctamente el Sistema de registro “Mi Simplificación” de la AFIP. 

- Completar apropiadamente el formulario AFIP 931 y realizar el registro de altas y 

bajas en Seguridad Social. 

- Comprender el procedimiento impositivo para los Pequeños Contribuyentes y el 

funcionamiento del Régimen de Monotributo. 

- Realizar operaciones y trámites en relación con el procedimiento impositivo para 

pequeños contribuyentes y monotributistas sociales. 
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3. Nombre del Curso: LIQUIDACIÓN DE SUELDOS Y HONORARIOS 

  3.1 Perfil ocupacional del egresado: “Auxiliar para la administración de 

recursos humanos”.  

3.2 Objetivos de aprendizaje del curso: 

Al finalizar el curso se espera que los alumnos: 

- dominen una herramienta administrativa propia del área de recursos humanos que 

consiste en la liquidación de sueldos, haberes, jornales y honorarios, 

- identifiquen y conozcan los elementos, tareas y procedimientos inherentes a la 

liquidación de haberes y sean capaces de cumplimentar los requisitos del proceso 

administrativo, 

- adquieran conocimientos del marco jurídico laboral que les permitan acceder a una 

mejor inclusión en el ámbito de organizaciones, emprendimientos y comercios. 

3.3 Nombre de cada uno de los módulos que componen el curso:  

El desarrollo del curso se organiza en dos módulos de 100 horas presenciales cada 

uno, distribuidos en dos cuatrimestres de un año lectivo. El curso se certifica 

acreditando cada uno de los dos módulos. 

I. MARCO LEGAL DE LAS RELACIONES LABORALES  

II. DERECHOS, OBLIGACIONES Y PRÁCTICA DE LIQUIDACIÓN DE 

HABERES. 

Módulo I - MARCO LEGAL DE LAS RELACIONES LABORALES. 

Duración: Cuatrimestral – 100 horas 
  
Ubicación: Primer cuatrimestre 
 
Aprendizajes esperados: 
 
Al finalizar el módulo se espera que los alumnos  
 
- reconozcan diversas modalidades contractuales de trabajo e identifiquen las partes 

existentes en una relación laboral, 
- conozcan los deberes y derechos de las partes en el contrato de trabajo, 

- identifiquen los principales aspectos de la temática sobre remuneraciones y 

relacionen los contenidos con la importancia del empleo registrado, 

- comprendan el tratamiento legal para trabajadores autónomos y el funcionamiento 

del Régimen de Monotributo, 
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- conozcan los procedimientos y adquirieran destrezas para: confeccionar legajos,  

preparar planillas, elaborar recibos de haberes, asienten registros de ley; y 

completen apropiadamente formularios propios de la seguridad social. 

 
Alcance de contenidos: 

Marco legal: Leyes que regulan las relaciones laborales. Casos especiales. Legislación 
previsional. Leyes básicas y orden jerárquico de las normas. Organismos 
competentes. 

Contrato de Trabajo. Aspectos formales: las partes en el contrato de trabajo, la 
relación de dependencia, trabajador autónomo y familiares empleados. Modalidades 
de contratación. Contratos a plazo fijo, de temporada, trabajo eventual, período de 
prueba, a tiempo parcial, de aprendizaje. Formalización del contrato de trabajo. Otras 
formas de contratos   

Trabajadores autónomos e independientes. Contratos de locaciones de servicio y 
obra. Régimen de Monotributo. Monotributo Social. Cooperativas. Régimen para 
Servicio Doméstico.  

Legajo del personal, contenido e importancia. Inscripciones obligatorias del empresario 
en su carácter de empleador ante los organismos. Registros de la relación laboral. 
Solicitud de C.U.I.L. y de la C.A.T. del empleado – Régimen obligatorio de altas y 
bajas-. Registros obligatorios. Rúbrica del libro de Sueldos y Jornales. Requisitos 
legales del recibo de sueldos. Liquidación de honorarios de contratos de servicios. 
Documentación laboral. 
 
Remuneraciones. Características. Conceptos remunerativos y nos remunerativos. 
Formas de pago. Beneficios sociales y prestaciones no remunerativas. Tipos de 
remuneración: fijas y variables. Jornada de Trabajo. Horas extras. Descanso semanal. 
Comisiones, viáticos y gratificaciones. Sueldo Anual Complementario. Asignaciones 
familiares. Licencias en la relación laboral. Períodos de licencia. Licencias ordinarias: 
vacaciones, feriados y licencias especiales. Notificaciones y cálculo de las 
remuneraciones. Licencia por maternidad y estado de excedencia. 
 
Criterios de evaluación: 
 
Que el alumno pueda realizar actividades parciales prácticas e integradoras en las que 

se pone en juego criterios conceptuales, herramientas y procedimientos; enfatizando el 

empleo del vocabulario técnico y específico.  Al finalizar el módulo el alumno debería 

ser capaz de:  

 
- Identificar, clasificar y caracterizar adecuadamente los tipos de contrato de  trabajo 

en sus diversas modalidades. 
- Crear una planilla simulada en base al artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo  

y efectuar correctamente la carga de datos. 

- Utilizar las diferentes herramientas para la liquidación de haberes y aplicar los 

distintos rubros en la confección de recibos de sueldos y jornales 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Módulo II. DERECHOS, OBLIGACIONES Y PRÁCTICA DE LIQUIDACIÓN DE 

HABERES. 

Duración: Cuatrimestral   - 100 horas  
 
Ubicación: Segundo cuatrimestre 
 
Aprendizajes esperados: 
 
Al finalizar el módulo se espera que los alumnos: 
 
- conozcan la legislación  vigente sobre la protección de la salud y los accidentes de 

trabajo y apliquen criterios conceptuales en situaciones de caso, 

- identifiquen las situaciones de cese y/o ruptura del contrato laboral y sus normas 
legales, 

- conozcan los requisitos y procedimientos para el registro de las altas y bajas en 
materia de seguridad social, 

- dominen los procedimientos para la liquidación de remuneraciones, deducciones 
de aportes y contribuciones de los trabajadores en relación de dependencia,  

- determinen haberes y deducciones  a liquidar utilizando los aplicativos vigentes 
para las diferentes situaciones. 

Alcance de contenidos: 
Higiene y seguridad en el trabajo. Los riesgos del trabajo. Contrato de una cobertura 
A.R.T. Contribuciones y obligaciones del empleador. Exámenes médicos. Figuras de la 
ley 24.457. Trabajo insalubre y trabajo peligroso. Casos prácticos. La enfermedad 
inculpable.  
 
Obligaciones de la Seguridad Social. Obligaciones del empleador en materia de 
aportes y contribuciones. Carga de datos en el SIJP y generación de la Declaración 
Jurada de aportes y contribuciones. Modelo de planilla de cálculo para liquidaciones. 
Impuesto a las Ganancias. Concepto de retención.  Instructivos. Formularios de uso 
corriente. 
 
Extinción del contrato de trabajo. Causas de disolución. Indemnizaciones. Causas y 
efectos. Distintos tipos de liquidaciones según Ley 20744 -25877. Antigüedad, 
preaviso, vacaciones, S.A.C. sobre vacaciones no gozadas. Casos especiales. (Otras 
causales; jubilación, fallecimiento, etc.) Certificación de servicios. 
 
Procedimiento para la liquidación de remuneraciones, aportes y contribuciones de los 
trabajadores dependientes. Sus etapas. Encuadre jurídico de la empresa. Normas 
jurídicas aplicables. Organismos de control vinculados.  
 
Determinación de las remuneraciones. Determinación de los aportes y contribuciones.  
Utilización de los aplicativos vigentes. Determinación de haberes y deducciones a 
liquidar. Proceso de liquidación.   
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Práctica de liquidación de sueldos y cargas sociales. Convenios Colectivos de Trabajo. 
Documentación a entregar. Tareas finales. Simuladores de empresas. 
 
Criterios de evaluación: 
 
Que el alumno pueda resolver casos prácticos de aplicación de procedimientos de 
liquidación de sueldos en los que deben poner en juego saberes y destrezas 
adquiridas, dando cumplimiento a los aspectos legales  remunerativos, previsionales e 
impositivos y verificando que  al finalizar el módulo pueda ser capaz de: 
 
- Analizar el conjunto de actividades y requisitos imprescindibles para la 

organización de la liquidación de sueldos y honorarios, acorde con las exigencias 
legales. 

- Participar activamente en la simulación de una empresa, intercambiando con sus 
pares información sobre los procedimientos administrativos y nuevas tendencias. 

- Utilizar correctamente los procedimientos y herramientas aprendidas. 

- Confeccionar adecuadamente un recibo de haberes, aplicando aspectos 
remunerativos, no remunerativos y deducciones por aportes y contribuciones. 

- Completar los formularios legales referidos a las obligaciones en materia de 
seguridad social y régimen impositivo. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ÁMBITO DE LA INFORMÁTICA 

 
4. Nombre del Curso: COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS DIGITALES 
 
   4.1 Perfil ocupacional del egresado: “Operador básico en computación”.  

   4.2 Objetivos de aprendizaje del curso: 

Al finalizar el curso se espera que los alumnos: 

- reconozcan los distintos componentes, periféricos y accesorios de una 

computadora. 

- usen el método de escritura pandactilar en las PC de escritorio y portátiles, 

- distingan software, sistemas operativos, programas y aplicaciones de oficina, 

- diseñen y elaboren en soporte digital distintos tipos de textos en un procesador de 

texto, 

- conozcan los distintos tipos de archivos multimedia que existen, ventajas y 

desventajas de cada uno, 

- entiendan y relacionen distintos tipos de almacenamiento digital, organicen 

archivos, carpetas y descarguen fotos, música y videos digitales, 

- dominen estrategias de comunicación por internet, ya sea por correo electrónico, 

chat, foros y redes sociales en los distintos medios tecnológicos digitales, 

- sepan usar los motores de búsqueda en internet y aplicaciones en línea, 

- elaboren presentaciones sencillas con fotos, música y efectos de animación, 

- utilicen correctamente una planilla de cálculo en sus funciones más básicas y 

puedan resolver problemas de organización de datos. 

- comprendan la utilidad y funcionamiento de un programa de base de datos. 

 

4.3 Nombre de cada uno de los módulos que componen el curso: 

I. INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN Y MÉTODOS DE DIGITACIÓN.   

II. INTRODUCCIÓN  A LA COMPUTACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES. 

III. COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS DIGITALES. NIVEL A. 

IV. COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS DIGITALES.  NIVEL B. 

 
 
I. Modulo I. INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN Y MÉTODOS DE  DIGITACIÓN.   

Duración: Cuatrimestral – 100 horas. 

Ubicación: Primer cuatrimestre 
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Aprendizajes esperados: 
Al finalizar el módulo se espera que los alumnos.  

- identifiquen el hardware, los componentes de una computadora y comprendan su 
funcionamiento. 

- puedan manejar correctamente el teclado y el mouse de una computadora.  

- utilicen la escritura dactilar y logren paulatinamente velocidad y precisión, 

- reconozcan distintos tipos de computadoras, sus funciones, ventajas y 
desventajas, 

- conozcan el funcionamiento de un sistema operativo y sus principales 
componentes, 

- distingan software libres y de uso frecuente, y los distintos programas de oficina, 

- reconozcan y utilicen los formatos y funciones básicas de un procesador de texto,  

- comprendan el funcionamiento y posibilidades de Internet y Web 2.0., 

- formen una conciencia del almacenamiento de datos.  

 
Alcance de contenidos: 

Partes de una computadora: Monitor, Gabinete, CPU, teclado y mouse. Tipos de 
computadoras: PC, Notebooks, Netbooks y All in one. Tablet, otras. Concepto y 
funciones. Hardware. Dispositivos de entrada y salida, Memorias Rom - Ram. 
Dispositivos de almacenamiento. 

Uso del mouse. El teclado.  Posición de las manos en el teclado.  Teclas de 
movimiento. Teclas especiales. Teclas de funciones. Teclas de edición. 
Posicionamiento y actitud táctil. Método pandactilar 

Sistema Operativo. Principales componentes. Diferentes versiones. Software. 
Programas de oficina y utilitarios. 

Procesador de texto. Formatos básicos. Cartas. Partes de una carta. Tipos de textos. 
Márgenes. Tamaño de página. Digitación alternando letras minúsculas y mayúsculas. 
Oraciones. Signos. Números. Párrafos. Normas ortográficas y de puntación. 
Corrección gramatical y ortográfica.  

Internet. Concepto de red y web. Servidores. Portales y sitios. Motores de búsqueda.  
 
 
 
Criterios de evaluación: 
 
Que el alumno pueda realizar actividades parciales que pongan en juego saberes y 

destrezas aprendidas.  Al finalizar el módulo el alumno debería ser capaz de: 

- Responder un cuestionario sencillo sobre distinción de tipos de computadoras, 

sistemas operativos y  programas y utilitarios usuales de oficina. 
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- Dominar el teclado y el mouse. Escribir dactilarmente con la dificultad de un novato 

en una computadora de escritorio y/o portátil.   

- Copiar un pequeño texto en un procesador de texto de uso frecuente y establecer 

los formatos necesarios para una correcta presentación: títulos y  subtítulos; 

párrafos con sangría y justificados.  

- Ingresar a un sitio determinado de Internet, utilizando los motores de búsquedas.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
 
Modulo II. INTRODUCCIÓN  A LA COMPUTACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS 

DIGITALES 

Duración: Cuatrimestral – 100 horas 

Ubicación: Segundo cuatrimestre. 

 
Aprendizajes esperados: 

Al finalizar el módulo se espera que los alumnos:  

- desarrollen mayor actitud táctil y precisión en la digitación, 

- redacten distintos tipos de textos y cartas en un procesador de texto e inserten 

tablas, gráficos e imágenes, 

- accedan a la información almacenada de archivos de textos e imágenes en 

distintos medios extraíbles, 

- organicen  carpetas y clasifiquen archivos en diferentes carpetas y subcarpetas, 

- den apertura a una cuenta de correo, envíen y respondan mensajes y manejen la 

libreta de direcciones o listado de contactos, 

- relacionen los distintos tipos de almacenamiento en los diferentes medios 

tecnológicos digitales incluyendo celulares y cámaras digitales, 

- naveguen  en Internet usando la función de motor de búsqueda y eligiendo 

distintas alternativas de precisiones de búsqueda. 

 

Alcance de contenidos: 

Dato, concepto. Procesamiento de datos. Almacenamiento. Archivo y programa. 
Directorio y subdirectorios. Carpetas y subcarpetas. Programas de exploración y 
gestión de archivos. Tipo de archivos. Extensiones. Búsqueda por extensiones, títulos 
y fechas.  

Procesador de texto. Barra de herramientas y barra del menú. Distintas opciones. 
Sangría. Interlineado. Subrayado. Selección de fuente, tipo, tamaño y color. Viñetas y 
numeración.  Negrilla y cursiva. Copiar, cortar y pegar. Encabezado y pie de página. 
Numeración. Salto de página. Tamaño de hoja y márgenes. Plantillas. Estilos. Niveles 
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de títulos y subtítulos. Referencias. Hipervínculos. Marcadores. Edición. Corrección. 
Modificación. Objetos. Tablas. Imágenes. Opciones de impresión. Seguridad de la 
información almacenada. Reguardo y recupero de archivos. 
 
Accesorios y entretenimientos. Uso de calculadora. Juegos. Correo Electrónico. 
Creación de cuentas. Identidad del usuario y contraseña. Web mail. Programas de 
administración de correos electrónicos. Funciones. Comandos. Envío, control y 
respuesta de un mensaje. Archivo y borrado de mails. Detección de spam. Control de 
Libreta de Direcciones. Agregar y clasificar contactos. 
 
Navegación por Internet. Edición. Herramientas. Submenús. Elección de motor de 
búsqueda. Búsquedas con distintos niveles de especificaciones y de complejidad. 

 
Criterios de evaluación: 
Que el alumno pueda realizar actividades parciales que pongan en juego saberes y 

destrezas adquiridas.  Al finalizar el módulo el alumno debería ser capaz de: 

- Crear carpetas en ubicaciones específicas, almacenar y guardar archivos de textos 

e imágenes. Explorar las carpetas y buscar los archivos guardados. 

- Escribir dactilarmente con soltura en un procesador de texto. 

- Redactar un texto continuo aplicando las distintas opciones de formato, fuentes, 

títulos, subtítulos, sangrías, interlineados; guardar el trabajo e imprimir el mismo 

con opciones de formato de página. 

- Crear una cuenta de correo electrónico. Enviar, reenviar y responder mails, 

adjuntado un archivo de texto o imagen.  

- Buscar en un sitio de internet información específica y guardar la dirección en 

favoritos; almacenar la información hallada en un archivo y/o carpeta. 

- Guardar, borrar, eliminar imágenes y archivos sonoros en el menú de un celular y 

de una cámara fotográfica digital. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Modulo III.  COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS DIGITALES - NIVEL A. 

Duración: Cuatrimestral – 100 horas. 

Ubicación: Tercer cuatrimestre 

 
Aprendizajes esperados: 

Al finalizar el módulo se espera que los alumnos sean capaces de:  

- Acceder al manejo de programas de presentación de diapositivas, graficación y 

editores de imágenes y aplicaciones de procesamiento de fotos, 

- organizar las fotos, sonidos y videos digitalmente, modificar opciones de la imagen 

y grabar sonido utilizando el formato correctamente, 
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- crear una presentación de diapositivas utilizando animación y sonido,  

- imprimir textos e imágenes con opciones y  conocer el uso de un scanner, 

- acceder a aplicaciones y herramientas multimedia tales como reproductores de 

sonido, imágenes y videos; grabar archivos sonoros en diferentes formatos, 

- acceder a la lógica de una hoja activa y al ingreso de datos en un programa de 

planilla de cálculo a partir de las funciones más usuales y elementales. 

 
Alcance de contenidos: 

Programas de graficación y presentación de diapositivas. Descripción de su estructura. 
Concepto de diapositivas. Presentación. Menú y submenúes. Comandos y funciones. 
Archivo. Edición. Formatos. Diseños. Tipos de objetos. Inserción, animación y 
transición. Procesamiento y edición de fotos. Herramientas de los programas y 
aplicaciones vinculadas a imágenes. 

Planilla de Cálculo. Concepto e introducción. Uso y aplicaciones de una hoja de 
cálculo. Conceptos de fila, columna y celda. Datos. Tipos de datos. Formatos. 
Organización de la información en una hoja. 

Celular. Cámara digital. Distintos dispositivos y accesorios. Fotos digitales. Videos. 
Bajada de fotos y videos a la PC. Operaciones con archivos compartidos. 

El sonido. Tipos de archivos de imagen y sonido. Diferentes programas y alternativas. 
Corrección  y recorte de fotos de manera sencilla. Reproductor multimedia. Grabación 
de sonido. Creación de CD con formato MP3.   

Grabación de video. Opciones de impresión. Editores de Videos, Descripción de su 
estructura. Menú. Comandos y funciones.  Archivo, edición y herramienta. Texto y 
sonido. Reproducción y grabación.  

Internet. Foros. Chat. Grupos. Redes sociales. Concepto de redes. Tipos de redes. 
Concepto y creación de blog y wikis.   
Criterios de evaluación: 

- Que el alumno pueda realizar actividades integradoras que pongan en juego 

saberes y destrezas adquiridas.  Al finalizar el módulo el alumno debería ser capaz 

de: 

- Realizar una presentación con diapositivas incluyendo texto, imágenes de archivo, 

animación y transición automática. Incluir sonido eligiendo un tema musical de un 

medio extraíble.  

- Procesar y editar una recopilación de fotografías. Reproduzca y grabe un video 

con duración de tiempo acotada. 

- Acceder a una hoja activa de una planilla de cálculo ingresando datos en celdas y 

utilizando las funciones elementales. 

- Establezca de modo efectivo comunicaciones en alguna cuenta personal de red 

social. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
 
Modulo IV.  COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍAS DIGITALES. NIVEL  B. 

Duración: Cuatrimestral – 100 horas. 

Ubicación: Cuarto cuatrimestre. 

 
Aprendizajes esperados: 
Al finalizar el módulo se espera que los alumnos sean capaces de:  

- realizar operaciones básicas en una hoja de cálculo utilizando algunas 

herramientas de uso frecuente en un programa de planilla de cálculo, 

- operar como “usuario” en una base de datos estándar ya diseñada, realizando 

consultas pertinentes, 

- descargar imágenes y videos digitales en una PC a través de la interfaz de 

transferencia de datos entre una cámara digital, un celular y una PC, 

- manejar activamente procedimientos y transacciones en sitios web relacionados 

con la gestión de trámites tales como web pagos de servicios, Homebanking, y 

portales de organismos públicos como ANSES, AFIP, RENAPER, entre otros. 

 
 
 
 

Alcance de contenidos: 

Planilla de cálculo. Formatos. Dominio de la estructura de menús y herramientas. 
Funciones de cálculo básicas. Ordenamiento. Filtro. Subtotales. Gráficos estadísticos. 
Opciones de impresión. La planilla como base de datos. Uso de la base y búsqueda de 
datos específicos. 
Base de datos. Distinción de programas con uso extendido y masivo. Reconocimiento 
de sus funciones. Uso y aplicaciones. Conceptos de campo y registro. Completamiento 
de formularios. Lógica de las consultas en una base de datos.  
 
Aplicativos de uso colaborativo en Internet. Formularios y editores de texto 
colaborativos Seguridad en internet. Control parental. Programas espías. Antivirus. 
Precauciones a considerar en la instalación y desinstalación de software. Realización 
de trámites, compra y reserva por internet. Compras protegidas. Completamiento  y 
seguridad en los formularios digitales públicos. 
 
Criterios de evaluación: 
Que el alumno pueda realizar actividades integradoras que pongan en juego saberes y 

destrezas adquiridas.  Al finalizar el módulo el alumno debería ser capaz de: 
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- Utilizar una planilla de cálculo resolviendo las operaciones necesarias para un 

ejercicio dado y traducir los resultados en un gráfico con formato apropiado. 

- Ingresar a una base de datos como usuario, incorporar información en un 

formulario previamente diseñado y realizar consultas específicas. 

- Realizar las búsquedas necesarias en internet de páginas web que impliquen 

procesos de completamiento de formularios en materia de gestión administrativa y 

bancaria, reconociendo las medidas de seguridad. 

Crear y editar un corto en un programa editor, usando las funciones e  incorporando 
imágenes con bajadas de cámaras digitales, celulares o smartphones 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

“2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina” 

 

 
ANEXO 

 
INSTITUCIÓN: 
 
 
Nombre del Proyecto: 
 
 
Cantidad de horas cátedra: 
 
Condición de específico para: 
 
 
Condición de no específico:                          
             
Capacitador/es: 
 
Modalidad: 
 
Puntaje en calidad de específico: 
 
Puntaje en calidad de no específico: 

Instituto del Profesorado del CONSUDEC (V-
5) “Septimio Walsh”. 
 
“Estrategias favorecedoras del aprendizaje 
en el adolescente”.  
 
90 horas. 
 
Docentes de educación secundaria (C/B). 
 
 
Nadie. 
 
Lic. Cottone María Bernarda. 
 
No presencial. 
 
0.270. 
 
Ninguno. 
 

 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 4.117 /SSGECP/12 
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Anexo 
 
1. Denominación del Proyecto:  

 
Tecnicatura Superior en Psicología Social con orientación en grupos, instituciones y 
comunidad 
 

2. Información institucional:  
 
2.1-Nombre de la institución/ o las instituciones que participan en la elaboración del 
plan y característica: Instituto Privado Primera Escuela Privada de Psicología 
Social    (A-1245) 
 

2.2- Breve reseña histórica:  
 

La Primera Escuela  Privada de Psicología Social fundada por el Dr. Enrique 
Pichon Rivière se organiza en 1953 con el nombre de Primera Escuela Privada de 
Psiquiatría Social, planteándose entonces el siguiente objetivo: La formación de 
postgrado de psicoterapeutas, que partiendo de una concepción del hombre como 
ser esencialmente social indisolublemente articulado con su contexto, pudieran 
trabajar con una concepción innovadora de la problemática salud-enfermedad, 
integrando en su análisis los determinantes biológicos, psíquicos y sociales que 
hacen a estos procesos. Se apuntaba a instrumentar para operar no sólo en tareas 
asistenciales, sino también en el campo de la prevención. 

Con esta propuesta formativa se entendía aportar respuestas a necesidades 
emergentes en el contexto social, y que manifestaban un carácter impostergable. 
Interesa destacar que en este período aún no estaban creadas las carreras 
universitarias de Psicología (se crea en 1957), Sociología (1957) y Antropología 
(1958). 
 La metodología formativa se basaba  entonces, como lo hace hoy, en una 
concepción didáctica  centrada en la articulación de teoría y práctica, sustentada en 
una comprensión psicológica y social de los procesos de aprendizaje, elaboración y 
circulación del conocimiento. La didáctica de la Escuela puede ser caracterizada 
fundamentalmente como interdisciplinaria, ya que tiende a integrar los aportes de 
distintas disciplinas y experiencias. Esta didáctica es grupal, en tanto el grupo opera 
como dispositivo de intercambio, experimentación e instrumento de producción, y es 
también institucional ya que los objetivos de formación, su metodología, la relación 
docente-alumno, la forma y el contenido de la enseñanza, la teoría y la práctica están 
sujetos a una investigación y problematización permanente desde los distintos 
estamentos institucionales. 
 El objetivo de formación de psicoterapeutas instrumentados para operar en el 
campo de la prevención y la concepción del trabajo en salud mental como tarea 
interdisciplinaria condujo necesariamente a la investigación social y al desarrollo y 
aplicación de metodologías y de intervención en el  ámbito individual, grupal, 
institucional y comunitario. 
 Articulado con la Escuela de Psiquiatría e integrándola en su estructura se 
funda el Instituto Argentino de Estudios Sociales, IADES, dirigido asimismo por el Dr. 
E. Pichon-Rivière. Se desarrollaron a partir de esta organización, numerosas 
experiencias de trabajo institucional y comunitario, estudios de opinión, etc., a la vez 
que se estructura junto a la formación de psiquiatría dinámica, un curso de 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 4.118 /SSGECP/12 
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coordinación de grupos, abierto a todos aquellos que por su inserción social, deban 
operar con grupos humanos. 
  
El procesamiento de estas distintas experiencias de formación y de tarea lleva al Dr. 
Enrique Pichon Rivière a reformulaciones significativas en su esquema conceptual, y 
en particular al diseño de un nuevo rol, destinado a operar en los procesos 
interaccionales desde el marco teórico y metodológico de la Psicología Social. 
 El rol-función que emerge como necesitado es el de un operador en el campo 
de  la salud, el aprendizaje, la acción social que promueva la adaptación activa a la 
realidad, el esclarecimiento de los sujetos acerca de sus necesidades, sosteniendo 
espacios de participación desde un trabajo destinado a la visualización y resolución de 
obstáculos, que fundados en ansiedades y contradicciones, obturan el aprendizaje y la 
comunicación. 
 El diseño de este nuevo rol, el de Psicólogo Social, conduce al Dr. Enrique 
Pichon Rivière, en 1967, a un replanteo institucional. La Escuela de Psiquiatría Social 
se transforma en Escuela de Psicología Social. Las tareas desarrolladas en el IADES y 
la carrera de Psiquiatría convergen en una formación a la que podríamos denominar 
de "grado", y no ya de postgrado. La institución y la carrera de Psicología Social se 
abren a todos aquellos que sean cual fueren sus estudios y formación previa se 
interesen en realizar un aprendizaje centrado en la comprensión de los procesos de 
interacción y el análisis del proceso social, particularmente a lo que hace a la relación 
entre estructura social y vida psíquica. Si bien la escuela, en una postura innovadora 
deja de lado ciertos requisitos formales o clásicamente académicos, plantea 
exigencias de admisión en cuanto a aspectos de aptitud y actitud para la tarea 
psicológica. Requisitos que se complejizan progresivamente en el desarrollo de la 
carrera. 

De la misma han culminado su formación alrededor de 5000 (cinco mil) 
alumnos. Tal ha sido su envergadura que desde el año 2001 hasta el 2005 se aprobó 
una Carrera a término y a padrón cerrado para que sus egresados obtuvieran un título 
terciario similar al de la carrera de Educación Superior que se dicta desde 1996. RSED 
211/01. 

A partir del año 1996 se crea el Instituto Privado Primera Escuela Privada de 
Psicología Social A-1245 dictándose desde entonces la carrera de Formación de 
Técnicos Superiores en análisis e intervención en los campos grupal, institucional y 
comunitario RES 885/95 con una duración de cinco años. A posteriori con la RSED 
346/01 la carrera pasó a tener una duración de cuatro años. 

Actualmente se dicta la carrera: Formación de Técnico Superior en análisis e 
intervención en los campos grupal, institucional y comunitario; modalidad presencial y 
también en la modalidad a distancia desde el año 2007 (SED 540/07 y Resolución Nro. 
5788 – MEGC/2011). Han egresado hasta el momento dos cohortes de esta 
modalidad. 

En 1999 se aprueba la Licenciatura en Psicología Social por Res. Nº 1214 del 
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, carrera universitaria que se dicta 
actualmente en la Universidad CAECE y a la cual se hallan articuladas las Escuelas de 
la Ciudad de Buenos Aires y muchas de Provincia de Buenos Aires. Muchos de 
nuestros egresados accedieron a esta licenciatura. 

Asimismo, a partir del año 2002 los egresados acceden a diferentes carreras 
de especialización y postgrados universitarios, por ejemplo: Maestría en Psicología 
Social orientación grupos e instituciones dependiente de la Facultad  de Psicología  de 
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la Universidad Nacional de Tucumán o la Maestría en Salud Mental de la Facultad de 
Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. 
2.3- Niveles de enseñanza de la institución: Educación Superior 
Carreras que se dictan en la Institución: Formación de Técnicos Superiores en análisis 
e intervención en los campos grupal, institucional y comunitario RSED 346/01 
 
Formación de Técnicos Superiores en análisis e intervención en los campos grupal, 
institucional y comunitario Resolución Nro. 5788-MEGC/2011 
 

3. Identificación de los  responsables directos de la aplicación del proyecto:  
 
Directora General y Rectora del Instituto Privado Primera Escuela Privada de 
Psicología Social A-1245 

 
4. Justificación de la necesidad y oportunidad de la propuesta formativa:  

 
Con esta modificación del Plan Res. Nº 346/01, nos proponemos actualizar y 

elevar la calidad educativa en una formación adecuada a los tiempos que corren, para 
el logro de profesionales capacitados para un mejor y más eficaz desempeño de su 
actividad. 

Esta formación facilita la intervención en los campos referidos en la detección de 
conflictos en los conjuntos humanos como tensiones, rivalidades, reclamos, violencias, 
deterioro de las relaciones humanas; que constituyen condiciones de sufrimiento 
humano. 

Entendemos que el bienestar subjetivo depende de la calidad de los vínculos que 
se establezcan en la familia, el trabajo, en los grupos, en las comunidades. 
La finalidad del proyecto por lo tanto se refiere a aumentar la calidad de las relaciones 
humanas, la calidad de los vínculos y el logro de una comunicación operativa para el 
desarrollo individual y de los conjuntos humanos. 

Toda estructura social se constituye y manifiesta como un entramado de 
múltiples relaciones y formas organizativas. En ellas se gesta y desarrolla la vida de 
los sujetos. En esta diversidad de formas organizativas, algunas preexistentes, otras 
emergentes, los procesos de comunicación y sus alternativas, así como el surgimiento 
de conflictos y la imperiosa  necesidad de respuesta a las situaciones de cambio 
acelerado forman parte de la experiencia cotidiana. La complejidad propia de la vida 
social y las relaciones humanas suele generar obstáculos en el desarrollo de las 
actividades de los sujetos y el logro de sus objetivos.  

Transcurrimos el siglo XXI en un vertiginoso proceso de transformación 
marcado por un exponencial desarrollo tecnológico, crisis de dimensiones 
internacionales y nacionales, colapso o modificación radical de algunas instituciones y  
surgimiento de otras. Todo ello conmociona a los sujetos en sus inserciones sociales y 
en sus marcos referenciales planteándoles nuevas exigencias. Jerarquizaríamos entre 
ellas la exigencia de una mayor eficacia e instrumentación en el aprendizaje, en 
particular en el despliegue de aptitudes y actitudes que hacen al trabajo colectivo, el 
pensamiento autónomo y complejo, capaz de abarcar esa diversidad de fenómenos, 
así como la gestación de nuevos recursos y modelos de relación y tarea. Crece día a 
día el conocimiento social de la importancia de las relaciones interpersonales en los 
procesos de desarrollo en lo comunitario y en el logro de la eficiencia en las  
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organizaciones. Se destaca simultáneamente como idea innovadora la promoción del 
desarrollo de los sujetos y el mejoramiento de la calidad de vida.  

Todo esto íntimamente vinculado a las características de los vínculos 
interpersonales, de las formas de organización social, a la relación de los sujetos en 
sus grupos de pertenencia, familia, trabajo, espacios comunitarios. 

Entre los emergentes de estas condiciones históricas se inscribe el 
requerimiento del diseño social de funciones y roles específicos. Estos están 
orientados-comprometidos con o hacia una práctica que aporte a la comprensión de la 
realidad social y su incidencia en la constitución de rasgos de subjetividad, que 
potencien el plano de lo vincular, muchas veces afectado por la fragmentación y el 
debilitamiento de redes identificatorias. Para esto es necesario que se movilicen y 
sostengan dispositivos adecuados para el reconocimiento de las necesidades, la 
organización de acciones que impliquen la articulación en  el protagonismo de distintos 
sectores de la comunidad, así como en la visualización y desarrollo de estrategias 
para la resolución de sus problemas. 

Surge entre estos roles emergentes, requeridos y crecientemente legitimados 
por una incesante demanda social, que se multiplica, el de Técnico Superior en 
Psicología Social con orientación en grupos, instituciones y comunidad. 

La tarea de un técnico experto en procesos de interacción se hace necesaria 
ya que su labor apunta -desde una disciplina científica- a potenciar la acción y la 
producción creativa de las personas reunidas en diferentes ámbitos y organizaciones, 
ya sea en el área laboral, de la salud, de la educación, el tiempo libre; en síntesis, en 
todos los espacios en que se despliega la actividad humana. Con este fin trabaja -
mediante técnicas específicas- aportando a: 
 El esclarecimiento de necesidades compartidas. 
 El esclarecimiento y diseño de los objetivos propuestos en función de las 

mismas. 
 La selección y articulación de las acciones necesarias para su logro. 
 El reconocimiento de obstáculos y su resolución, operando sobre las 

problemáticas relacionales y de tarea. 
Queda así definida su especificidad en el campo de la promoción social. 

Entendemos por promoción social el favorecer el desarrollo de capacidades y recursos 
que el ser humano posee en términos individuales, grupales y de equipos, 
organizacionales o comunidades.  

La formación del Técnico Superior que proponemos aporta así: al mejoramiento 
de los vínculos humanos y de la calidad de vida, al estímulo del aprendizaje y la 
creatividad, a la apropiación y desarrollo de recursos, así como el  promover el 
protagonismo de los sujetos. 
 
Impacto potencial en lo Socioeconómico: 
 

Este plan tiene como objetivo la formación de un profesional en un rol 
específico, con una capacidad de intervención eficaz en el campo interaccional 
humano, en ese proceso mutuamente determinante entre mundo interno y mundo 
externo, entre el sujeto y la complejidad de su escenario vincular, familiar, grupal, 
institucional y comunitario en el actual contexto de un mundo globalizado. 

Este profesional, en tanto técnico en el análisis e intervención en procesos 
interaccionales, relacionales, puede operar en muy diversos ámbitos y situaciones. Su  
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participación puede ser requerida tanto para la planificación de nuevos asentamientos 
poblacionales, como para el análisis de la red de relaciones entre diversas 
organizaciones de la comunidad: escuelas, centros vecinales, de salud, entre otras.  

Se lo puede requerir desde el ámbito empresarial, para análisis e intervención 
en organizaciones y para capacitación laboral. Un área de demanda que caracteriza a 
este rol es el de la intervención en las perturbaciones en el plano de la comunicación y 
las dificultades con la tarea que se dan en la interioridad del espacio grupal, intra e 
interinstitucional, o en el ámbito comunitario ya sea en el barrio o en las redes 
interinstitucionales.  

El rol del Técnico Superior en Psicología Social con orientación en grupos, 
instituciones y comunidad es requerido en la búsqueda de la superación de 
situaciones de malestar en la convivencia y con la tarea. Se solicita su intervención en 
función de la potenciación de recursos para la elaboración de proyectos y el trabajo en 
terreno.  

Esta formación aporta entonces, una especificidad al campo profesional que 
implica la posibilidad de nuevas fuentes laborales para los egresados de esta carrera. 
A la vez implica para los destinatarios de la operación de este especialista -grupos, 
organizaciones y comunidad- la adquisición de nuevos   recursos y el crecimiento en 
calidad de los ya existentes.   

Los egresados trabajan, en distintos ámbitos, señalaremos algunos: Educación; 
Desarrollo Social; Interior; Economía; Producción; Salud; Trabajo; Organizaciones 
sociales; Creatividad; Tiempo Libre.  

La prevención de violencia familiar; acompañamiento y fortalecimiento de 
diversos sectores de la población en situación de vulnerabilidad social; formación de 
agentes comunitarios; asesoramiento en escuelas primarias y secundarias: con 
docentes, directores, alumnos y  padres; la justicia: acompañamiento de situaciones 
de divorcio y diversas problemáticas familiares; en capacitación laboral, en situaciones 
de emergencia social como fueron la guerra de Malvinas, el terremoto de Mendoza, la 
hiperinflación, el atentado a la AMIA, o la situación de desocupación y sus impactos 
psicosociales, formación de agentes de salud comunitarios, acompañamiento de 
vecinos en emprendimientos barriales, .trabajo con niños en prevención inespecífica 
de adicciones y conductas violentas (incluir acá lo de los últimos años apoyos a tareas 
realizadas por diversas ONG, emergencias y catástrofes 

Estas experiencias, que reflejan sólo parcialmente la multiplicidad de acciones 
de participación social en que este técnico puede desempeñarse eficazmente, 
contribuyen a definir el perfil de este rol y a justificar su necesidad, que adquirió 
reconocimiento y representación para los integrantes de la sociedad, quienes desde 
allí lo hacen destinatario de creciente demanda.  
  
Marco jurídico del campo laboral: 
 

Mediante el decreto 1172/05, el jefe de Gobierno de la ciudad, incorporó la 
función de Operador de Psicología Social dentro del Sistema Municipal de la Profesión 
Administrativa. 

La “Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento docente” reconoce la Carrera de “Técnico Superior en Análisis e 
Intervención en los campos grupal, institucional y comunitario” Res. Nº 346/01 
otorgando (dos) puntos como puntaje docente, SED /2002 
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Se incorpora el Título de “Operador en Psicología Social” al Nomenclador de 
cargos vigentes en la Administración Pública provincial por Disposición Nº 2597/2009. 

La Dirección de Educación Media, Especial y Superior del Ministerio de 
Educación de la Provincia de Córdoba, el 16 de agosto de 2006, reglamentó el Título 
de Operador en Psicología Social como habilitante para preceptor, prosecretario 
docente, secretario docente, preceptor de Internado y suplente para Psicología Social 
(8013) a través de la Resolución Nº 1657. 

El Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, por Resolución Nº 
0366 del 23 de mayo de 2003 otorgó al título Operador en Psicología Social 
“competencia para el ejercicio de la docencia”. 

La Legislatura de la Provincia del Chaco sancionó el 3 de junio de 2009 la Ley 
Nº  6353  sobre el Ejercicio de la Profesión del Operador en Psicología Social.  
La Legislatura de la Provincia de Mendoza sancionó el 4 de agosto de 2009, la Ley 
Nro. 8077 sobre el Ejercicio Profesional del Técnico Superior en Operación 
Psicosocial. El registro de la matrícula se encuentra a cargo del Ministerio de 
Desarrollo Humano, Familia y Comunidad. 
La Legislatura de la Provincia de Corrientes sancionó el 19 de septiembre de 2012 la 
Ley del ejercicio profesional del Operador en Psicología Social. 
  
        ¿Por qué proponemos una duración de cuatro años?                                                                                     

 
Esta nueva propuesta se justifica en un ciclo de cuatro años de acuerdo a 

nuestro concepto de formación y al perfil profesional a lograr.  
Tenemos en cuenta para la misma nuestra concepción de formación, las 

múltiples dimensiones de la misma y la complejidad del campo de trabajo y la 
consecuente complejidad de la intervención y su implicancia en los requerimientos de 
formación que desarrollamos a continuación. 

Nuestro campo de trabajo implica el análisis de la relación dialéctica entre 
orden socio histórico y configuración y desarrollo de la subjetividad. Esto requiere, a su 
vez, de un análisis del sujeto en sus condiciones concretas de existencia. Es entonces 
que se recorta como una problemática emergente y convocante la de las modalidades 
de información y sus posibilidades de procesamiento subjetivo, así como las formas de 
pensamiento que en esas instancias informativas se desarrollan. 

Podríamos decir – y en esto coincidimos con distintos autores – como Kenneth 
Gergen, y tomando elementos elaborados por Nicholas Negroponte y las más 
recientes reflexiones de Nicholas Carr, que la multiplicidad y vertiginosidad de 
estímulos informativos nos desafía hoy a un procesamiento de esa multiplicidad que 
no excluya la posibilidad de la profundización. 

Este desafío, si bien es un rasgo de la cotidianeidad actual, se hace 
particularmente manifiesto y problemático en la situación de aprendizaje y formación, 
sobre todo si esta tiene como objetivo acompañar a otros en un aprender a aprender o 
aprender a pensar, que pueda articular creativamente lo previo y lo nuevo. 

Se trata de lograr cambios cualitativos a partir de lo cuantitativo, de establecer 
nexos, de ir más allá de lo manifiesto, de registrar tiempos internos, propios y ajenos y 
seguirlos en su desarrollo. 

Entendemos como formación la construcción y el aprendizaje de un rol 
necesitado en la intervención psicológica en un proceso interaccional. Dicha 
intervención, denominada actitud psicológica, requiere  de parte del sujeto que  
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asumirá ese rol, - ocupando una posición de particular responsabilidad  en esa trama - 
la configuración de una modalidad instrumental de  vinculación con los otros.  

Sustenta esta afirmación, basada en la concepción y diseño formativo 
planteado por Enrique Pichon-Rivière, la conclusión, fundada en la práctica, de que el 
desempeño  adecuado de una tarea  en el  campo de la salud mental, exige de parte 
del agente de la intervención,  la convergencia del despliegue de aptitudes y la 
construcción de una actitud que posibilite el ejercicio de una función interpretante, de 
sostén y desciframiento del acontecer de  los sujetos implicados en esa intervención. 

El establecer un vínculo  habilitante, de sostén y desciframiento con quienes 
participan en el campo de trabajo crea condiciones para que se de en ellos un 
progresivo esclarecimiento, insight, y elaboración, visualización y resolución de 
contradicciones, potenciación de recursos. En síntesis, aperturas hacia una 
transformación interna y externa. Es vínculo habilitante  aquel que puede alcanzar  un 
grado de confiabilidad, una inscripción en los sujetos de la intervención psicológica 
que “autorice” al agente de ésta  a trabajar con los aspectos íntimos y sensibles de sí 
mismos  que hacen  a la problemática a enfrentar. 

La formación, dada la tarea a realizar y el terreno a abordar, compromete 
integralmente al sujeto de la misma  y consiste en el desarrollo  coherente  y operativo 
de estructuras de pensamiento, sentimiento y acción, de modos de lectura e 
interpretación de lo real que orienten la praxis, así como de una disponibilidad interna 
para albergar problemáticas de conflicto y padecimiento, y el promover procesos de 
crecimiento. 
 Algunos autores, entre ellos D. Anzieu y R. Kaës,  señalan que “la formación  
concierne al sujeto a nivel de su ser en el saber, de su ser consigo mismo y con los 
otros”. Podemos decir, recogiendo sus aportes que la formación es un proceso que 
moviliza al psiquismo en sus aspectos inconcientes y concientes en forma comparable 
al proceso de la cura, aunque con objetivos y en experiencias diferentes. Dicho 
proceso formativo tiene un escenario o sostén vincular, institucional y social 
determinante. 

Entendemos que el campo interaccional en que se desarrolla el trabajo del 
Técnico en Psicología Social con orientación en grupos, instituciones y comunidad 
tiene una particular complejidad, dadas sus múltiples dimensiones  y la interrelación 
permanente entre las mismas. En ese campo se interconectan e influyen 
recíprocamente determinantes socio históricos, culturales, los procesos más profundos 
del psiquismo, la trayectoria y experiencias vinculares inscriptas en el mundo interno 
de  los integrantes, sus modelos de aprendizaje y relación, la diversidad de su 
necesidades, las formas de darle significación a su experiencia, el permanente 
interjuego entre lo intrasubjetivo e intersubjetivo, el pasado y el presente, los procesos 
transferenciales, la introyección y la proyección, los fenómenos manifiestos y los que 
subyacen a ellos, la configuración de argumentos o dramáticas grupales, vinculares o 
institucionales. Estos  consisten en una versión interpretativa de la trama relacional en 
la que se está inmerso, y que es compartida en forma inconciente por los integrantes, 
lo que produce efectos en su relación y su tarea.  

La acción específica del rol de Técnico en Psicología Social con orientación en 
grupos, instituciones y comunidad es el promover el aprendizaje y la transformación, 
como modalidades de relación sujeto mundo marcadas por  una  adaptación activa a 
la realidad. Esto implica crear, siempre en proceso de interacción- y desde el 
mencionado   vínculo  habilitante -,  condiciones   para  la reflexión,  procesamiento  de  
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experiencia, abordaje de conflictos. Todo ello requiere, de parte del agente de la 
intervención - el Técnico Superior en Psicología Social con orientación en grupos, 
instituciones y comunidad - un cuidadoso trabajo sobre los obstáculos que emergen en 
el campo de trabajo, y las  ansiedades y fantasías que los generan. Estas ansiedades 
al intensificarse en los integrantes de la trama interaccional, ante las nuevas 
exigencias adaptativas que enfrentan (cambio, aprendizaje, transformación subjetiva, 
grupal o institucional) pueden gestar en cada aquí y ahora de su acontecer, en 
vínculos, grupos, instituciones y vida comunitaria, estrategias defensivas que pueden 
devenir  situaciones resistenciales, profundamente estereotipadas. Estas se expresan 
como perturbación significativa  en el plano del hacer, la integración, la comunicación, 
la cooperación y la pertenencia. A esa perturbación Enrique Pichon Rivière la 
denominó “obstáculo epistemofílico”. Los miembros de esa red se ven entonces 
impotentizados en el reconocimiento y satisfacción de sus necesidades, diseño de 
proyecto y logro de objetivos. Es este un momento en el que se hace necesaria la 
intervención y la instrumentación de distintos dispositivos de trabajo. 

La mencionada construcción  del rol del  Técnico en Psicología Social con 
orientación en grupos, instituciones y comunidad y el logro de una capacidad de 
intervención pertinente y operativa  implica varias dimensiones y tiempos de trabajo. 

En primer término señalaremos el estudio  del repertorio teórico metodológico, 
o Esquema Conceptual Referencial y Operativo, su profundización, procesamiento, 
reelaboración e internalización, así como el conocimiento  de distintas corrientes de 
pensamiento ligadas a nuestro campo de trabajo. 

Esa reelaboración y procesamiento se da básicamente en una práctica 
permanente que abarca desde la participación sistemática en grupos operativos de 
aprendizaje desde el rol de integrante, investigaciones e intervenciones comunitarias o 
en ámbitos institucionales y el entrenamiento en distintos dispositivos técnicos, en 
particular el de grupo operativo, en el rol observador y coordinador. Ese marco teórico 
y la instrumentación y reflexión en una práctica, posibilita una lectura comprensiva, 
interpretativa e integradora de ese acontecer múltiple que configura  el campo 
operacional. 

La formación, como se desprende de lo expresado más arriba, requiere no sólo 
el trabajo de los elementos teóricos, investigación y la implicación en distintas 
prácticas interaccionales, sino un trabajarse en la dimensión de la propia subjetividad, 
en el plano de lo personal. Este trabajarse supone entre otras cosas la indagación y 
reflexión acerca de los aspectos motivacionales y experienciales que movilizan la 
propia búsqueda de comprensión y operación en el campo interaccional. Esta 
investigación requiere el análisis de las significaciones concientes e inconcientes  que 
lo vincular tiene para cada sujeto, y la revisión de su inserción en ese campo. 

Se va construyendo en esa dialéctica de trabajar y trabajarse la “actitud 
psicológica”, una continencia que implica la capacidad de co-pensar, pensar con el 
otro y para el otro, de ponerse al servicio de los integrantes del campo de trabajo, de 
albergar dentro de sí sus problemáticas, de establecer una distancia óptima, es decir 
un nivel de identificación que no implique indiscriminación, y una diferenciación que 
permita el reconocimiento de sí y del otro en un vínculo maduro, sin que esto signifique 
lejanía, o incapacidad de resonancia. Este posicionamiento es parte de una 
instrumentación que tiende a introducir grados de objetividad en las relaciones 
intersubjetivas y que de lugar a la comprensión y explicitación de lo implícito. La 
tolerancia  a la espera, a la  frustración, al  error, propio  y ajeno, hacen también a esta 
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actitud de sostén y desciframiento, que dan sustento a la inclusión e intervención en 
un campo psicológico, desde un rol asimétrico, en función de las necesidades, 
objetivos y tarea de sus integrantes.  

Cuarenta y cinco años de experiencia en la formación en Psicología Social han 
confirmado la hipótesis de que la elaboración e internalización del modelo teórico y 
metodológico y la construcción de los aspectos actitudinales que requiere su 
implementación exigen una tarea que debe desarrollarse temporalmente en un diseño 
que implica como mínimo cuatro años de trabajo. Esta conclusión extraída de nuestra 
trayectoria institucional se ve avalada por la práctica de las Escuelas de Psicología 
Social de Tucumán, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Córdoba, Paraná y las 
formaciones realizadas en Bariloche y Río Gallegos.  
  
5. Marco teórico general  que fundamenta la propuesta. 
 
 Caracterizamos a la Psicología Social como una reflexión sobre el sujeto y su 
comportamiento, reflexión que lo aborda en la interioridad de los sistemas  de vínculos 
y relaciones sociales de los que ese sujeto es síntesis, emergente, centro de 
anudamiento. Esa red interaccional es condición de producción de la subjetividad. La 
interacción es una dialéctica entre sujetos, un interjuego en el que éstos se determinan 
recíprocamente en procesos de comunicación y aprendizaje. En la interacción, 
fundada motivacionalmente en necesidades recíprocas, cada sujeto emerge y se 
constituye como tal. Sólo en ese contexto interaccional, horizonte de la experiencia, el 
comportamiento reviste significatividad, intencionalidad. 
 En consecuencia: a partir del hecho de la determinación vincular, social e 
histórica de la subjetividad, la Psicología Social focaliza los procesos de interacción 
como su campo operacional, definiendo a la vez al dispositivo grupal como 
instrumento particularmente apto para el abordaje del  ámbito institucional y 
comunitario. Sin embargo, la complejidad de nuestro objeto de indagación y tarea 
requiere de diversos instrumentos, como lo son la planificación, el diseño de 
encuadres, el diagnóstico de situaciones. 
 Nuestro objetivo de formación como ya lo hemos señalado, apunta al desarrollo 
de una capacidad de intervención eficaz en ese campo interaccional, en ese proceso 
mutuamente determinante entre mundo interno y mundo externo, entre el sujeto y la 
complejidad de su contexto vincular, familiar, grupal, institucional y comunitario. 
 La construcción del rol Técnico Superior en Psicología Social con orientación 
en grupos, instituciones y comunidad, el logro de esa capacidad de intervención 
operativa implica, como hemos dicho, el trabajo de un repertorio teórico - 
metodológico, Esquema Conceptual, Referencial y Operativo (ECRO) que define el 
campo de acción y permite el conocimiento de su estructura. Sólo un análisis científico 
de los procesos interaccionales nos permite el acceso a sus leyes internas, a la 
comprensión de las múltiples contradicciones que recorren el campo grupal, dándole 
su forma particular en cada "aquí y ahora" del desarrollo de la situación interaccional.  

El modelo teórico y operacional, en tanto da cuenta de las conexiones que 
articulan distintos aspectos del proceso de interacción; los fenómenos manifiestos y 
latentes, lo simbólico, lo fantasmático, la relación entre el sujeto y el grupo, el mundo 
interno y el mundo externo, posibilita una lectura interpretativa, integradora de ese 
acontecer múltiple, de la diversidad de sentidos que entran en juego en la situación 
interaccional.  Esa  lectura o  comprensión  integradora  es  la  que  guía  la  acción del  
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Técnico Superior en Psicología Social con orientación en grupos, instituciones y 
comunidad instituyendo su función interpretante. Profundizando en este concepto  
planteamos que a partir de su capacidad de contención y desciframiento del acontecer 
interaccional el Técnico Superior en Psicología Social con orientación en grupos, 
instituciones y comunidad o copensor se constituye en depositario operativo de ciertos 
aspectos del proceso interaccional. Pero este "contener y descifrar" que define al rol 
“copensor”, y su función interpretante, implica incluirse en un campo recorrido por 
fantasías, deseos, ansiedades, lo que requiere lo que llamamos "actitud psicológica". 
Dicha actitud posibilita visualizar en la situación interaccional los mecanismos de 
adjudicación y asunción de roles, sin actuarlos, interpretando el sentido de lo 
transferencial, de la reedición, en el aquí  y ahora de la situación interaccional, de 
deseos, fantasías y modelos de relación inscriptos en el mundo interno de los 
integrantes. Se abre, desde esa interpretación, un nuevo espacio para la dialéctica 
entre grupo interno y grupo externo, entre el pasado y el presente, entre los sujetos y 
la situación interaccional, entre la escena histórica, real o fantaseada, que determina 
una modalidad estereotipada de vínculo con otro, y la realidad concreta, presente, de 
este campo interaccional. Se inaugura así un  ámbito de aprendizaje, en tanto 
apropiación instrumental de la realidad, para transformarla, en tanto modificación 
intrasubjetiva e intersubjetiva. Este  ámbito de aprendizaje es tiempo y espacio en el 
que se redefine la relación regresión-progresión desarrollándose desde allí, la 
prospectiva interaccional, el proyecto personal, grupal y comunitario. 
 Nuestro modelo de formación  apunta, en consecuencia, a la elaboración de un 
modelo de pensamiento, de acción, de interpretación de lo real. El hilo conductor de la 
tarea formativa es el trabajo de un ECRO. Este trabajo es encarado por los sujetos en 
formación articulando dos aspectos integrados en la práctica: el teórico - técnico‚ y el 
actitudinal. Esa investigación requiere el análisis de las significaciones conscientes e 
inconscientes que las  situaciones interaccionales tienen para cada sujeto y la reflexión 
acerca de sus formas de inserción y participación en las mismas. En el proceso 
formativo el ECRO adquiere el carácter de una estructura interna, que refleja, a través 
de múltiples mediaciones, la estructura de la realidad externa, y desde ese 
reconstruirla en la interioridad, permite situarse y operar en ella. En esa estructura  
interna está comprometido el Técnico Superior en Psicología Social con orientación en 
grupos, instituciones y comunidad como sujeto total, no sólo desde su bagaje teórico, 
sino desde su historia, su experiencia vital, sus aprendizajes, su ideología, sus 
contradicciones. 
 
 
6. Bibliografía específica. 
 
Legislación de referencia 

• Ley de Educación Nacional Nº 26.206 
• Ley de Educación Técnica Profesional Nº 26.058 
• Ley de Educación Superior Nº 24251 
• Resolución Nº 238/C F C y E/05  
• Resolución Nº 47/CFE/08  
• Resolución Nº 6437/ MEGC/11 
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• Pichon Rivière, E. (1977), La Psiquiatría, una nueva problemática. Del 
psicoanálisis a la Psicología Social. Nueva Visión. Bs. As. Argentina 

• Pichon Rivière, E. (1970), El Proceso Grupal.  Nueva Visión. Bs. As. Argentina 
• Pichon Rivière, E.  (1982) El Proceso creador, Nueva Visión,  Bs. As. 

Argentina 
• Pichon Rivière, Enrique y Ana P. de Quiroga: (1985) Psicología de la Vida 

Cotidiana. Nueva Visión. Bs As. Argentina 
• Quiroga, Ana Pampliega de: (1986) Enfoques y perspectivas en Psicología 

Social. Ediciones Cinco. Bs As. Argentina 
• Quiroga, Ana Pampliega de: (1998) Crisis procesos sociales, sujeto y 

grupo. Ediciones Cinco. Bs As. Argentina 
• Quiroga, A P. de y Freire, Paulo: (1985) El Proceso educativo según Paulo 

Freire y Enrique Pichon-Rivière. Ediciones Cinco. Bs As. Argentina 
• Quiroga, Ana Pampliega de y Freire, Paulo: (1985) Interrogantes y 

propuestas en educación. Ideales, mitos y utopía a fines del siglo XX. 
Ediciones Cinco. Bs. As. Argentina 

• Quiroga, Ana Pampliega de: (1988) Proceso de constitución del mundo 
interno. Ediciones Cinco. Bs As. Argentina 

• Quiroga, Ana Pampliega de: (1986) Matrices de aprendizaje. Ediciones Cinco. 
Bs As. Argentina 

• Racedo, Josefina: (1989) Aportes a la investigación en Psicología Social. 
Ediciones Cinco. Buenos Aires. Argentina 

• Moscovici, Serge: (1986) Psicología Social. Paidós. Barcelona. España 
• Schellenberg, James: (1981) Los fundadores de la Psicología Social. 

Alianza. Madrid. España 
 
 

7. Propuesta de Plan de Estudios y Estructura Curricular 
 
a) Denominación del Plan de Estudios. 
 
Tecnicatura Superior en Psicología Social con orientación en grupos, instituciones y 
comunidad 
 
b) Características generales 
 
c. 1. Nivel: Educación Superior  
c.2- Modalidad: Presencial 
c. 3- Familia Profesional: Servicios culturales y a la comunidad 
c. 4- Figura Profesional: Técnico Superior en Psicología Social  
 
d). Duración total del plan de estudios 
 
d.1- En horas reloj: 1984 
d.2- En horas cátedra: 2976 
d. 3- Cuatro años 
 
e) Condiciones de ingreso 
 
- Nivel medio completo o equivalente 
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- Cuestionario de ingreso 
- Entrevista de admisión (si fuese necesario) 
 
f) Descripción del Perfil del egresado 
  
El Técnico Superior en Psicología Social con orientación en grupos, instituciones y 
comunidad estará capacitado para: 
 
 

1. Promover el fortalecimiento de la acción colectiva en diferentes ámbitos 
(grupos, organizaciones, comunidad) acompañando y sosteniendo el desarrollo 
del potencial humano con el objetivo de preservar y promover la calidad de vida 
y el bienestar de las personas. 

2. La identificación, análisis e intervención en problemáticas vinculares y 
comunicacionales en el campo de la interacción humana con la finalidad de 
promover estrategias de cambio y crecimiento en los ámbitos grupal, 
organizacional o comunitario, a nivel público o privado. 

3. El diseño y aplicación de metodologías, técnicas y dispositivos individuales, 
grupales, organizacionales, de participación comunitaria o social, con el objeto 
de intervenir a partir de necesidades y/o demandas en las distintas áreas de 
aplicación de la Psicología Social: Educación, Trabajo, Desarrollo Social o 
Local, Recreación y tiempo libre, Deportes, Medio Ambiente, Desarrollo del 
Tercer Sector y del Sector Empresario Productivo y de Servicios, 
Organizaciones, Redes Sociales, Tercera edad, Prevención de violencia 
familiar, escolar, de género u otras; Acompañamiento e inclusión social de 
niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad y/o en conflicto con la ley; 
Problemáticas psicosociales de la infancia y la juventud; Prevención de 
adicciones; fortalecimiento familiar; formación de agentes comunitarios; en el 
ámbito de la Justicia: acompañamiento de diversas problemáticas familiares; 
Tercera Edad; en capacitación laboral, empleabilidad y cultura del trabajo, 
fortalecimiento de emprendedores y grupos ligados a la Economía Social; 
situaciones de emergencia social.  

4. El asesoramiento, diseño, gestión, monitoreo y evaluación de proyectos 
psicosociales, grupales, organizacionales o comunitarios, de acuerdo con los 
lineamientos previstos por diferentes organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, públicos o privados, dirigidos a la intervención sobre 
diferentes problemáticas psicosociales, grupos etáreos y grupos sociales, 
cualquiera sea su localización o pertenencia social, desde el área pertinente de 
abordaje. 

5. Diseñar, coordinar y participar en investigaciones desde una perspectiva 
psicosocial.  

6. La coordinación y supervisión de dispositivos grupales y talleres desde un 
enfoque psicocomunitario en organizaciones públicas o privadas en los 
diferentes ámbitos. 

7. La coordinación y supervisión de dispositivos grupales y talleres desde un 
enfoque organizacional en organizaciones públicas o privadas. 
 
 
 

8. La coordinación y supervisión de grupos operativos. 
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9. La participación en equipos interdisciplinarios de profesionales desde su 
especificidad. 

 
 
g). Alcances del título o Incumbencias Profesionales 
 

Desempeñarse en forma independiente o en relación de dependencia en 
organismos oficiales y/o privados en campos de interacción entre sujetos con 
conflictivas diversas, en función de la promoción de la salud. Entre ellas: 

- En  situaciones de crisis y conflictos en grupos, instituciones y sectores de la 
comunidad. 
- Operación en el área de la prevención, en relación a áreas tales como: Salud, 
Educación, Tiempo libre, Trabajo, Promoción y Acción Social, Recreación, Deportes, 
Medio Ambiente, Desarrollo del Tercer Sector y del Sector Empresario Productivo y de 
Servicios, operando en las tareas específicas del perfil del Técnico Superior en 
Psicología Social con orientación en grupos, instituciones y comunidad con orientación 
en grupos, instituciones y comunidad. 

Podrá insertarse en programas existentes municipales, provinciales y/o 
nacionales, diseñando y ejecutando proyectos sociales referidos al desarrollo del 
bienestar común en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
 
h).  Finalidad y objetivos 
  
h.1. Finalidad: 
 

Se propone formar Técnicos Superiores en Psicología Social con orientación 
en grupos, instituciones y comunidad con compromiso ético y científico, con una 
práctica de formación permanente, articulados con el campo de trabajo y con 
disponibilidad permanente para el propio trabajo actitudinal personal. 
 
h.2. Objetivos: el proyecto ofrece 
 
-A los alumnos: 
 
 Que adquieran un adecuado desarrollo de las  competencias personales, 

cognitivas, emocionales, relacionales y operativas que sustenten la 
instrumentalización de las teorías, modelos y estrategias para el desempeño de 
la profesión. 

 Que logren el estudio autónomo, el trabajo interdisciplinario y la intervención 
creativa. 

 Que adquieran conciencia de valores y responsabilidad para un ejercicio del rol 
en acuerdo con los fundamentos éticos y deontológicos propuesto. 

 
-A la Comunidad Local: 
 
Proporcionar Técnicos Superiores en Psicología Social con orientación en grupos, 
instituciones y comunidad: 
 
 Capaces de realizar una lectura crítica de la comunidad en la que se insertan, 

así como del contexto cultural y socioeconómico de referencia.  
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 Capaces de fortalecer la construcción y desarrollo de redes sociales y 

comunitarias elaborando proyectos innovadores en sus distintas áreas de 
intervención, que respondan a las problemáticas del contexto socio cultural 
comunitario en el ámbito local. 

 
 Que se desempeñen con idoneidad en los campos para los cuales fueron 

capacitados de acuerdo con los fundamentos teóricos y prácticos de la 
Psicología Social. 
 
 

-Al Sistema Educativo: 
 
El proyecto ofrece al sistema educativo  
 
 Nuevas herramientas para reconceptualizar procesos de construcción y 

apropiación del conocimiento. 
 
 Un dispositivo que permite una resolución novedosa de conflictos. 

 
 Aporta la metodología grupal como instancia de construcción epistemológica. 

 
i). Organizadores curriculares  
  
i.1. Se establecen cuatro áreas: 
 
Área de Formación General 
 
Finalidad del área: 
 
 En esta área se abordarán los saberes que posibiliten la participación activa, 

reflexiva y crítica en los diversos ámbitos de la vida laboral y sociocultural y el 
desarrollo de una actitud ética respecto del continuo cambio tecnológico y 
social.  

 
Objetivos del área 
 
Las unidades curriculares del área tienen como objetivo: 
 

• Desarrollar en los futuros técnicos superiores un sólido conocimiento de las 
facetas de disciplinas afines a su especificidad, capacitándolos para un manejo 
claro, crítico e integrado de los conceptos y conocimientos, proporcionando una 
visión amplia y general. 

 
 
 
 

• Introducirlos en el ejercicio de esta modalidad de estudio 
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• Desarrollar en los alumnos el interés por la investigación y capacitarlos en las 
técnicas generales 

 
 
 
DENOMINACION DE LAS 
UNIDADES CURRICULARES 

Tipo de unidad  
curricular 
 D

uración 
  H

oras cátedras 
D

O
C

E
N

TE
 

 
HORAS ALUMNO 

 Horas 
Clase 
seman
ales 

Trabajo 
Autónomo 
Trabajo de 
Campo 

Prácti
cas 
Prof. 

Hs 
Cát. 
Total  

Área de Formación General 
Teoría Social  M  C 4 4 Tr. A 2 

 
 96 

Metodología de la Investigación M  C 4 4 Tr. A 2 
Tr. C. 2 

 128 

Formulación y gestión de proyectos S  C 4 4 Tr. A 2 
Tr. C. 2 

 128 

Carga horaria Total: horas cátedra: 352 Horas/ reloj 235 
Porcentaje relativo del área:  12 % 
 
 
Área de Formación de Fundamento 
 
Finalidad del área: 
 
 En esta área se abordarán los saberes científicos y socioculturales que otorgan 

sostén a los conocimientos, habilidades, valores y actitudes propios de nuestro 
campo profesional. 

 
Objetivos del área 
 
Las unidades curriculares del área tienen como objetivo: 
 
• Desarrollar en los futuros técnicos un sólido conocimiento de las facetas de esta 

área, capacitándolos para un manejo claro, crítico e integrado de los conceptos y 
conocimientos correspondientes a los contenidos curriculares.  

 
• Promover la investigación de las distintas instancias de “mediación” entre lo 

subjetivo y ese orden histórico-social; de  los espacios de experiencia del sujeto, 
sus formas de organización y los procesos subjetivos y objetivos que en ellos se 
despliegan. 

 
 
 
• Identificar situaciones y problemáticas concretas que atraviesan hoy los sujetos y 

sus relaciones. 
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• Identificar situaciones y problemáticas concretas que atraviesan las estructuras  
relacionales en los que estamos incluidos: trabajo, familia. 

 
 
DENOMINACION DE LAS 
UNIDADES CURRICULARES 

Tipo de unidad  
curricular 
 D

uración 
  H

oras cátedras 
D

O
C

E
N

TE
 

 
HORAS ALUMNO 

 Horas 
Clase 
seman
ales 

Trabajo 
Autónomo 
Trabajo de 
Campo 

Prácti
cas 
Prof. 

Hs 
Cát. 
Total  

Área de Formación de Fundamento 
Introducción a  la Psicología Social M  C 4 4 Tr. A 2 

Tr. C. 2 
 128 

Teoría de los Grupos M  C 4 4 Tr. A 2 
 

 96 

Teorías de la configuración del 
psiquismo 

M  C 4 4 Tr. A 2 
 

 96 

Fundamentos filosóficos de la 
Psicología Social 

M  C 4 4 Tr. A 2 
 

 96 

Teoría de la Conducta M  C 4 4 Tr. A 2 
 

 96 

Teoría del sujeto social M  C 4 4 Tr. A 2 
 

 96 

Análisis psicosocial de 
instituciones y organizaciones 

M  C 4 4 Tr. A 2 
 

 96 

Teoría de la intervención 
psicosocial 

M  C 4 4 Tr. A 2 
 

 96 

Carga horaria Total: horas cátedra:800 – 533 h/reloj 
Porcentaje relativo del área:  27% 
 
 
Área de Formación Específica  
 
Finalidad del área 
En esta área abordaremos los saberes propios de nuestro campo profesional 
contextualizando además los desarrollados en el área de fundamento. 
 
Objetivos del área 
Las unidades curriculares del área tienen como objetivo: 
 

• Desarrollar en los estudiantes el interés por la investigación y capacitarlos en 
las técnicas y metodologías apropiadas al estudio de los problemas propios de 
la disciplina. 

 
 

• Dotar a los futuros profesionales de los conocimientos teóricos y de las 
habilidades técnicas para hacer frente a los problemas psicosociales más 
importantes del ámbito de la educación, el trabajo, las organizaciones, la salud, 
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y en otras áreas de aplicación de la disciplina en orden a contribuir al bienestar 
tanto de las personas concretas como de grupos, instituciones y comunidades. 

• Desarrollar en los alumnos la inquietud por la reflexión acerca de la inserción 
laboral y las problemáticas éticas inherentes a la misma. 

 
 
DENOMINACION DE LAS 
UNIDADES CURRICULARES 

Tipo de unidad  
curricular 
 D

uración 
  H

oras cátedras 
D

O
C

E
N

TE
 

 
HORAS ALUMNO 

  
Horas 
Clase 
seman
ales 

 
Trabajo 
Autónomo 
Trabajo de 
Campo 

 
Prácti
cas 
Prof. 

 
Hs 
Cát. 
Total  

Área de Formación Específica 
 
Intervención psicosocial de 
Instituciones y organizaciones. 

M  C 4 4 Tr. A 2 
 

 96 

Ética y deontología profesional M  C 2 2 Tr. A. 2 
 

 64 

Teoría y técnica de la observación 
de grupos 

M  C 4 4 Tr. A 3 
 

 112 

Estructura y dinámica del rol 
observador de grupos 

M  C 4 4 Tr. A 2 
 

 96 

Técnicas de intervención de la 
Psicología Social en adolescencia 
y juventud 

S  C 2 2 T. A. 2 
T. C. 2 

 96 

Técnicas de intervención de la 
Psicología Social en tercera edad 

S  C 2 2 T. A. 2 
 

 64 

Teoría y técnica de la coordinación 
de grupos 

M  C 4 4 T. A. 3 
 

 112 

Técnicas de intervención de la 
Psicología Social en adicciones 

S  C 2 2 T. A. 2 
 

 64 

Estructura y dinámica del rol 
coordinador de grupos 

M  C 4 4 Tr. A 2 
 

 96 

Técnicas de intervención de la 
Psicología Social en violencia en la 
familia 

S  C 2 2 T. A. 2 
T. C. 2 

 96 

Carga horaria Total: horas cátedra: 896 – 597 h/reloj 
Porcentaje relativo del área: 30 % 

 
 

Área de formación de la práctica profesionalizante 
 
Finalidad del área: 
 
 
Esta área tiene como finalidad que los alumnos integren los saberes adquiridos en su 
formación articulando teoría y práctica en sectores de la realidad que competan al 
campo específico.  
Las unidades curriculares del área tienen como objetivo: 
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• Dar oportunidad a los estudiantes, en el curso de su formación profesional, de 

tener acercamientos sistemáticos a las principales áreas de aplicación practica 
de la Psicología Social, a fin de que puedan interesarse por un campo o 
especialidad concreta de trabajo de acuerdo con sus capacidades e intereses. 

 
DENOMINACION DE LAS 
UNIDADES CURRICULARES 

Tipo de 
unidad  

 
 D

uración 
  H

oras cátedras 
D

O
C

E
N

TE
 

HORAS ALUMNO 

 Horas 
Clase 
seman
ales 

Trabajo 
Autónomo 
Trabajo de 
Campo 

Prácti
cas 
Prof. 

Hs 
Cát. 
Total  

Campo de la “Práctica Profesionalizante” 

Indagación y lectura crítica de la 
vida cotidiana 

P 

 

C 2 2  2 64 

Observación de diversos ámbitos de 
la vida cotidiana. 

P 

 

C 2 2  2 64 

Entrevistas.  P 

 

C 2 2  4 96 
Lectura de emergentes sociales  

 

  2  2 64 
Observación de grupos operativos I P 

 

C 2 2  6 128 
Observación de grupos operativos II P 

 

C 2 2  6 128 
Observación de grupos en 
instituciones 

 

 

 2 2  4 96 

Coordinación de grupos P 

 

C 4 2  6 128 
Trabajo Final Integrador   P 

 

C 4 2  6 128 
Laboratorio Rol – Persona- Campo 
de trabajo  

P 

 

    8 
cuatri
mes 

trales 

32 

Carga horaria Total: horas cátedra 928-619 h/reloj 
Porcentaje relativo del área: 31% 
 

Áreas Horas cátedra Horas reloj % del área 
General 352 235 12 

Fundamentos 800 533 27 
Específico 896 597 30 

Profesionalizante 928 619 31 
TOTAL 2976 1984 100 

 
 
 
i. - Secuencia de implementación 
 
Criterios para interpretar los códigos de los espacios curriculares A, B, C, D.   
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A. Año del plan de estudios en que se dicta cada espacio curricular: 1-primer año; 2-
segundo año; 3-tercer año 
 
B. Identificación del cuatrimestre: 0-anual; 1-primer cuatrimestre; 2-segundo 
cuatrimestre 
 
C. Áreas o campos de formación: 1-de la formación general; 2-de la formación de 
fundamento; 3-de la formación específica; 4-de la formación de la práctica 
profesionalizante 
 
D. Número de orden en cada espacio curricular aparece en la secuencia de 
implementación y en la descripción de los espacios curriculares 
 
 
 

Espacios curriculares Tipo de 
unidad 

curricular 

duración 

H
oras cátedra. 
docentes 

Horas alumno 

código    Horas 
clase 
sem. 

Tr. A 
Tr. C 

Pract. 
Prof. 

Hs. 
Cat. 
total 

PRIMER AÑO 
Primer cuatrimestre 

1.1.2.01 Introducción a la Psicología 
Social  

M C 4 4 Tr. A 2 
Tr. C. 2 

 128 

1.1.2.02 Teoría de los Grupos M C 4 4 T.A. 2 
 

 96 

1.1.4.03 Indagación y lectura crítica 
de la vida cotidiana 

P C 2 2  2 64 

Carga horaria: total del cuatrimestre  horas cátedra 288  - 192 h/reloj 
Segundo Cuatrimestre 

1.2.1.04 Teoría social  M C 4 4 Tr. A 2 
 

 96 

1.2.2.05 Teorías de la configuración 
del psiquismo 

M C 4 4 T.A.2 
 

 96 

1.2.4.06 Observación de diversos 
ámbitos de la vida cotidiana. 

P C 2 2  2 64 

Carga horaria: total del cuatrimestre horas cátedra 256 - 171 h/reloj 
Carga horaria: total final anual: horas cátedra 544 – 363 h/reloj 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO AÑO 
Primer cuatrimestre 

2.1.2.07 Teoría del Sujeto Social M C 4 4 Tr. A 2 
 

 96 
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2.1.2.08 Teoría de la conducta M C 4 4 T.A.2 
 

 96 

2.1.4.09 Entrevistas.  P C 2 2  4 96 
Carga horaria: total del cuatrimestre horas cátedra 288 – 192 h/reloj 

Segundo cuatrimestre 
2.2.2.10 Fundamentos filosóficos  de la 

Psicología Social 
M C 4 4 Tr. A 2 

 
 96 

2.2.3.11 Teoría de la intervención 
psicosocial 

M C 4 4 Tr. A 2 
 

 96 

2.2.4.12 Lectura de emergentes 
sociales 

P C 2 2  2 64 

Carga horaria: total del cuatrimestre horas cátedra 256 – 171h/reloj 
Carga horaria: total final anual: horas cátedra 544 – 363 h/reloj 

TERCER AÑO 
Primer cuatrimestre 

3.1.3. 13 Teoría y técnica de la 
observación de grupos  

M C 4 4 Tr. A 3 
 

 112 

3.1.3. 14 Ética y Deontología 
profesional 

M C 2 2 T.A.2 
 

 64 

3.1. 2.15 Análisis psicosocial de 
instituciones y organizaciones 

M C 4 4 T.A.2 
 

 128 

3.1.3 .16 Técnicas de intervención de la 
Psicología Social en 
adolescencia y juventud 

S C 2 2 T. A. 2 
T. C. 2 

 96 

3.1.4.17* *: Laboratorio: Rol – persona 
– campo de trabajo 

P     8 
cuatrim

estr. 

8 

3.1.4.18 Observación de grupos 
operativos I 

P C 2 2  6 128 

Carga horaria: total del cuatrimestre horas cátedra 536– 352 h/reloj 
Segundo cuatrimestre 

3.2.3.19 Estructura y Dinámica del Rol 
Observador 

M C 4 4 Tr. A 3 
 

 112 

3.2.3.20 Técnicas de intervención de la 
Psicología Social en tercera 
edad 

S C 2 2 T. A. 2 
 

 64 

3.2.3.21 Intervención psicosocial en 
Instituciones y organizaciones. 

M C 4 4 T.A.2 
 

 96 

3.2.4.22 Observación de grupos 
operativos II 

P C 2 2  6 128 

3.2.4.23 Observación de grupos en 
ámbitos institucionales 

P C 2 2  2 64 

* *Laboratorio: Rol – persona – 
campo de trabajo 

     8 
cuatrim 

8 

Carga horaria: total del cuatrimestre horas cátedra 472– 315 h/ reloj 
Carga horaria: total final anual: horas cátedra 1008– 673 h/reloj 
 
 
 
 

CUARTO AÑO 
Primer cuatrimestre 

4.1.3.24 Teoría y Técnica de la M C 4 4 Tr. A 2  96 
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coordinación de grupos  
4.1.3.25 Técnicas de intervención de 

la Psicología Social en 
adicciones 

S C 2 2 Tr. A. 2 
 

 64 

4.1.1.26 Metodología de la 
investigación 

M C 4 4 Tr. A. 2 
Tr. C. 2 

 128 

4.1.4.27 Coordinación de grupos 
operativos 

P C 2 2  6 128 

* *Laboratorio: Rol – persona – 
campo de trabajo 

P     8 cuatri 
mestral

es 

8 

Carga horaria: total del cuatrimestre horas cátedra 424 – 283h/reloj 
Segundo cuatrimestre 

4.2.3.28 Estructura y Dinámica del 
Rol Coordinador 

M C 4 4 Tr. A 2 
 

 96 

4.2.1.29 Formulación y gestión de 
proyectos 

S C 4 4 Tr. A. 2 
Tr. C. 2 

 

 128 

4.2.3.30 Técnicas de intervención de 
la Psicología Social en 
violencia en la familia 

S C 2 2 T. A. 2 
T. C. 2 

 96 

4.2.4.31 Trabajo Final Integrador   P C 4 4  6 128 
* * Laboratorio: Rol – persona 

– campo de trabajo 
P     8 

cuatrim
estrales 

8 

Carga horaria: total del cuatrimestre horas cátedras 456 – 304 h/ reloj 
Carga horaria: total final anual: horas cátedras 880 – 587 h/ reloj 
Carga horaria total final  de la carrera:  2976 horas cátedra – 1984 h/reloj 
 
 

• Las horas correspondientes a la Unidad Curricular Laboratorio se acreditan en 
los primeros y segundos cuatrimestres  de tercero y cuarto año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA 
 
Primer año 
 

- En horas cátedra: 544 En horas reloj: 363 
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Segundo año 
 

- En horas cátedra: 544. En horas reloj: 363 
 

Tercer año 
 

- En horas cátedra: 1008. En horas reloj: 673 
 

Cuarto año 
 

- En horas cátedra: 880. En horas reloj: 587 
 

TOTAL GENERAL 
 

- En horas cátedra: 2976. En horas reloj: 1984 

 
 
k.- Descripción de los espacios curriculares  
 
1.1.2.01 Introducción a la Psicología Social 
 
Finalidad: Presentar las líneas centrales de la Psicología Social en su desarrollo y los 
rasgos sobresalientes del pensamiento de Enrique Pichon Rivière como fundamento 
de la corriente argentina. 
 
Objetivos 
 
Que el alumno logre:  
 
 Comprender las relaciones y procesos que constituyen el campo de la 

Psicología Social. 
 Conocer los conceptos centrales de la Psicología Social que dan cuenta de 

estas relaciones y procesos. 
 Indagar la compleja relación entre la génesis y el desarrollo de la subjetividad y 

el orden histórico-social. 
 
Contenidos mínimos 
 
Concepción de la Psicología Social. Objeto y campo específico de la Psicología Social. 
Desarrollo de la Psicología Social como disciplina. Relación entre el orden sociohistórico y 
configuración y desarrollo de la subjetividad. Psicología social y psicología individual. 
Concepción de sujeto. Sujeto, necesidad y conducta. El aprendizaje como modalidad  de la 
relación sujeto - sociedad. Las formas del pensamiento social 
Procesos de interacción. Intersubjetividad e intrasubjetividad. Concepto de interacción. 
Percepción recíproca, comunicación, identificación, internalización, aprendizaje. 
Fenómenos constitutivos del proceso interaccional. Vínculo: unidad interaccional primaria. 
Vínculo, protovínculo y grupo familiar. Vínculo y función de sostén. Vínculo y grupo como 
red vincular. Motivaciones y mecanismos psicológicos operantes en fenómenos 
psicosociales: el rumor, el prejuicio. Psicología Social como crítica de la vida cotidiana. 
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: Confección de un glosario 
destacando los conceptos teóricos propios de la asignatura. Análisis de artículos 
 
 
periodísticos donde se ubiquen situaciones que permitan articular con los conceptos 
específicos de la materia.  
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Actividades proyectadas para el trabajo de campo: Indagación sobre modalidades de 
interacción y vínculos actuales, analizar las herramientas conceptuales para su 
análisis. Problematización de situaciones.  
 
  
1.1.2.02 Teoría de los grupos  
 
Finalidad: Establecer el trabajo del psicólogo social con grupos humanos integrando el 
aporte de las distintas corrientes teóricas del campo de lo grupal. 
 
Objetivos: 
 
Que el alumno logre: 
 
 Conocer la problemática del grupo y la grupalidad. 
 Reconocer los principios de configuración y desarrollo de la estructura grupal. 
 Comprender los procesos de interacción y de internalización en la 

configuración de lo grupal. 
 Reconocer las técnicas grupales como potenciadoras de la estructura grupal. 

 
Contenidos mínimos 
 
Elementos para la definición de los procesos grupales. Concepto de grupo. 
Desarrollo histórico del concepto de grupo. Grupos. Distintas clasificaciones. 
Relación entre concepción de sujeto y concepto de grupo.  
Serie y grupo. Principios organizadores internos de la estructura grupal. 
Conceptos y categorías para el análisis de la dinámica grupal. El grupo como proceso. 
El concepto de portavoz y emergente en el proceso grupal. Concepto de rol. Tipos de 
roles. Los roles grupales. Categorías de análisis de la interacción grupal. 
Campo grupal y técnica grupal. Desarrollo grupal, técnicas y dispositivos grupales. 
Los procesos de cambio en el acontecer grupal, las contradicciones del campo grupal,  
emergencia de  ansiedades  en el proceso del grupo. La particularidad de la 
contradicción proyecto- resistencia. Actitudes ante el cambio. Encuadre. 
La técnica de grupo operativo. Antecedentes y fundamentación teórica. 
Los grupos como herederos de la función yoica. Continencia, elaboración y 
simbolización en el proceso grupal.  La técnica de grupo operativo como operación 
psicológica: instrumento de elaboración y abordaje de conflictos y potenciación de 
recursos. Características de la técnica de grupo operativo. Las alternativas de 
incorporación en un grupo.  
Concepto de tarea grupal. Sus aspectos explícitos e implícitos. Ansiedades básicas y 
su operación en el campo grupal. Los roles requeridos por la técnica de grupo 
operativo. Situaciones que requieren la intervención de la coordinación.  Problemáticas 
actuales de la grupalidad. 
 
 
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: Investigación bibliográfica y/o 
síntesis de textos de artículos referentes a situaciones grupales, aplicando los 
conceptos teóricos propios de la asignatura.  
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1.1.4.3. Indagación y lectura crítica de la vida cotidiana. 
 
Finalidad: Integración de contenidos en un progresivo acercamiento y articulación con 
el campo de trabajo. 
 
Objetivos:  
 
Que el alumno logre: 
 
• Identificar  y analizar críticamente emergentes de la vida cotidiana. 
 
Actividades: Trabajo sobre audios y videos donde se ubican aspectos de la 
cotidianeidad en un ejercicio progresivo de lectura crítica de los mismos. Práctica de 
observación de la cotidianeidad a través de un viaje en colectivo. Actividades 
preparatorias donde se trabajan expectativas,  acompañamiento, fantasías del 
observador “observado”. 
 
 
1.2.1.04. Teoría social  
 
Finalidad: Focalizar la conceptualización del contexto histórico social y sus 
manifestaciones institucionales. 
 
Objetivos 
 
 Que el alumno logre: 
 
 Comprender el funcionamiento, constitución e historicidad de la sociedad 
 Comprender lo social como resultado de un proceso ligado a la relación 

necesidad-satisfacción mediada por la división social del trabajo y el lenguaje 
 Identificar las diferentes instituciones sociales 
 Investigar las distintas instancias de “mediación” entre lo subjetivo y ese orden 

histórico-social. 
 Investigar en los espacios de experiencia del sujeto, sus formas de 

organización y los procesos subjetivos y objetivos que en ellos se despliegan.       
    
Contenidos mínimos 
 
El orden social y sus instituciones. Instituciones sociales y configuración subjetiva. 
Institución y organización social. Las instituciones como organizadoras de la 
experiencia del sujeto. 
El aprendizaje como modalidad  de la relación sujeto - sociedad. Las formas del 
pensamiento social 
Función socializadora de las instituciones. La institución familiar. La institución escolar. 
La institución salud. Los medios de comunicación social como institución. La institución 
laboral. 
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Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: Análisis de situaciones donde se 
ubique la función socializadora de las instituciones. Elección de una de las 
instituciones para ese análisis. Elaboración de informes. 
 
 
1.2.2.05. Teorías de la configuración del psiquismo  
 
Finalidad: Vincular la Psicología Social argentina con las nociones centrales de la 
teoría psicoanalítica como aportes a la Psicología Social. 
 
Objetivos:  
 
Que el alumno logre: 
 
 Adquirir elementos de juicio para que puedan distinguir, caracterizar y 

comprender los conceptos fundamentales del psicoanálisis 
 Ubicar y relacionar los principios de conformación y análisis de la conducta.  
 Comprender los aportes de la teoría psicoanalítica que convergen con la 

elaboración  de la teoría de la conducta de Pichon-Rivière. 
 Analizar las semejanzas y diferencias entre estas teorías desde la especificidad 

del pensamiento de Enrique Pichon-Rivière. 
 
Contenidos mínimos 
 
Constitución del sujeto en la particularidad de su dimensión intrasubjetiva 
Aportes de la teoría psicoanalítica al conocimiento de los procesos psíquicos 
Freud: fundamentación de las hipótesis del inconciente. La represión, las formaciones 
del inconciente: síntoma, lapsus, sueños, actos fallidos. Noción de conflicto psíquico. 
Modelos explicativos de la actividad psíquica. Primera tópica: sistema conciente, 
preconciente e inconciente. Segunda tópica: instancia de ello, yo y superyo. 
La escuela psicoanalítica inglesa.  Aportes de Melanie Klein. El rol de las ansiedades 
en la vida psíquica. Concepción de objeto y relación de objeto en Melanie Klein.  
Concepto de posición. La posición esquizoparanoide y la concepción depresiva 
Aportes de Bion y Winnicott. El concepto de función yoica o de sostén. Su incidencia 
en la configuración del psiquismo. Los procesos elaborativos y de simbolización. 
Incidencia de estos conceptos en la comprensión del vínculo. 
Relación entre psicoanálisis y psicología social. Fundamentaciones psicoanalíticas de 
la psicología social pichoniana. Influencia de Freud: dialéctica entre procesos 
concientes e inconcientes. Conflicto psíquico y conducta. 
Redefinición del concepto de posición de la Escuela Inglesa. Las técnicas del yo. La 
vivencia de la dimensión intrapsíquica en Freud y Klein. 
Relación entre concepto psicoanalítico de fantasía inconciente y el de dramática 
interna en E Pichon Rivière. 
La experiencia y la eficacia de las relaciones reales en la constitución del psiquismo 
desde la teoría de Pichon Rivière. Polémicas con el psicoanálisis. La oposición entre el 
concepto de necesidad y el de instinto. Concepto de vínculo y de relación de objeto 
 
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: Investigación bibliográfica. Análisis 
de películas u obras literarias aplicando los conceptos teóricos estudiados.  
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1.2.4.06. Observación de diversos ámbitos de la vida cotidiana. 
 
Finalidad: Esta práctica posibilita la observación de los sujetos en un espacio y tiempo 
particular. 
 
Objetivos 
 
Que el alumno logre:  
 
• Visualizar el  grado de comprensión alcanzado en el proceso de desarrollo de lo 

aptitudinal y de modificación de lo actitudinal. 
• Adquirir la práctica de registrar sin realizar inferencias 
• Adquirir elemento que potencien  la capacidad de análisis desde la Psicología 

Social, construyendo una mirada crítica. 
• Lograr la articulación entre lo observado y la  teoría. 
• Elaborar informes 
 
Contenidos mínimos: 
 
La observación como recurso técnico del proceso de investigación y/o del proceso de 
producción de conocimiento. Su carácter socio-histórico. La observación operativa. La 
percepción sensible,  el registro de los observables de la vida cotidiana.  
 
Actividades: Realizarán un trabajo preparatorio previo. Rol- playing.   
Registrarán lo más fielmente posible lo observado en el ámbito elegido y la zona 
circundante. Realizarán un informe que incluya  la unificación de los registros escritos 
y una reflexión de lo observado articulándolo con la teoría.  
 
 
2.1.2.07. Teoría del sujeto social  
 
Finalidad: ubicar al sujeto en el escenario de sus aprendizajes. 
 
Objetivos 
 
Que el alumno logre: 
 
 Comprender y analizar los procesos fundantes en la constitución de la 

identidad. 
 
 
 Comprender el concepto de matriz de aprendizaje y su importancia en la 

constitución de la subjetividad 
 Reconocer el lugar de las instituciones y sus organizaciones como escenarios 

de constitución y desarrollo de la subjetividad. 
 Conocer e incorporar los rasgos actitudinales requeridos por la operación 

psicológica 
 
Contenidos mínimos 
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Constitución del sujeto en el proceso de conocimiento. Aprendizaje y subjetividad.  
Sujeto de la necesidad, del conocimiento, de las relaciones y de la práctica social. 
Configuración del sujeto en procesos de aprendizaje. 
Modelo interno o matriz de aprendizaje. Concepto de matriz de aprendizaje y vínculo. 
La configuración de matrices de aprendizaje en distintos escenarios de experiencia 
social. Configuración de matriz de aprendizaje en la institución familiar. 
Protoaprendizaje y vínculo primario. La función yoica. Cuerpo y aprendizaje. 
Especificidad de los procesos de aprendizaje en la institución escolar. Actitud de 
aprendizaje y actitud psicológica. 
Concepto de actitud. La construcción de una actitud de aprendizaje. Rasgos 
actitudinales requeridos por la operación psicológica. 
 
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: Indagar sobre la configuración de 
las matrices de aprendizaje en los distintos escenarios del aprender. Informes.  
 
 
2.1.2.08 Teoría de la conducta. 
  
Finalidad: Presentar el cuerpo teórico e instrumental de la Psicología Social para el 
análisis de las conductas individuales y colectivas. 
 
Objetivos:  
 
Que el alumno logre: 
 

• Profundizar el concepto de Enrique Pichon Rivière formulado en la Teoría de la 
Enfermedad Única y en los Procesos de Maduración y Desarrollo. 

 Comprender el concepto de conducta 
 Ubicar semejanzas y diferencias con otras teorías acerca de la conducta. 
 Comprender la multidimensionalidad de la conducta 
 Conocer y ubicar los principios de configuración de la conducta 
 Analizar los criterios que corresponder a criterios de normalidad o patología en 

la conducta 
 
Contenidos mínimos 
 
Introducción a la teoría de la conducta. Subjetividad y conducta, sus interrelaciones. 
Concepto de conducta en el pensamiento de Pichon Rivière. Su comparación con  
 
 
distintas teorías acerca de la conducta: Mead, Watson, Skinner y el cognitivismo. 
Jaspers y la concepción existencial. Lagache y la concepción psicoanalítica. 
Rasgos de la conducta. Conducta como estructura y proceso. Conducta como unidad 
de lo múltiple. Complejidad de la conducta. Interrelación de los distintos aspectos de la 
conducta. Procesos concientes e inconcientes operantes en la configuración de la 
conducta. Introducción a los principios de configuración de la conducta normal y/o 
patológica. Conducta y causalidad. Multicausalidad de la conducta. Los conceptos de 
rol, vínculo,  portavoz, grupo interno como instrumentos para la comprensión de la 
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conducta. Historicidad social y subjetiva de la conducta. Concepto de conducta y 
criterios de salud y enfermedad. 
Direccionalidad de la conducta. La conducta como un intento de respuesta coherente y 
significativa del sujeto a su contexto interaccional. 
Procesos comunicacionales, modalidades relacionales, modelos de aprendizaje y su 
relación con la conducta “normal” y “patológica”. Teoría de la conducta, aprendizaje, 
creatividad y procesos de reparación. 
 
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: Informes comparando distintas 
concepciones sobre la configuración de la conducta. Indagación sobre procesos 
creativos de figuras destacadas en el ámbito del arte. 
 
 
2.1.4.09. Entrevistas. 
 
Finalidad: Adquirir herramientas para los procesos de investigación.  
 
Objetivos 
 
Que el alumno logre:  
 
• Conocer los distintos tipos de entrevistas.  
• Adquirir las habilidades para realizar entrevistas. 

 
Contenidos mínimos: 
 
La entrevista como instrumento de la investigación. Entrevista individual y grupal. 
Relevamiento de datos. 
La entrevista como diálogo operativo 
La entrevista como técnica desde la psicología social es una herramienta que permite 
un acercamiento a otros para indagar desde el E.C.R.O. acerca de los grupos, la 
subjetividad, los vínculos, el acontecer social. Apuntamos a un encuentro con el otro, a 
copensar con el entrevistado acerca de  una realidad en la que entrevistador y 
entrevistado  están inmersos y que posibilitará  una reflexión acerca de su acontecer 
cotidiano.   
 
Actividades: Realizarán entrevistas en ámbito a elección. Elaboración de un informe 
que incluya  la unificación de los registros escritos y una reflexión de lo observado 
articulándolo con la teoría.  
 
 
 
 
 
 
2.2. 2.10. Fundamentos filosóficos de la Psicología Social 
 
Finalidad: Desplegar los fundamentos filosóficos que están en la base de esta 
concepción de psicología social y de esta concepción de sujeto. Ubicar la Psicología 
Social en el contexto de los distintos campos de saber y disciplinas científicas.  
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Objetivos 
 
Que el alumno logre: 
 
 Profundizar en los fundamentos filosóficos de la Psicología Social. 
 Incorporar e instrumentarse en  la metodología de análisis propuesta desde 

estos fundamentos. 
 
Contenidos mínimos 
 
Fundamentos teóricos y metodológicos de los procesos del campo de la Psicología 
Social. Idealismo y materialismo en el desarrollo del pensamiento filosófico y científico. 
Aportes y polémicas: Heráclito y Parménides; Hegel; Marx. Causalidad, complejidad y 
desarrollo en el campo de la Psicología Social. Concepto de movimiento, desarrollo y 
cambio. Lo cuantitativo y lo cualitativo en el cambio. Los signos del cambio. Crisis, 
cambio y estereotipia. La complejidad de lo emergente. El concepto de tarea y sus 
múltiples dimensiones. Apariencia y esencia. 
Análisis de las múltiples contradicciones del proceso interaccional. Las lógicas del 
análisis. Definición de contradicción. Contradicción y conflicto. Conflicto y desarrollo. 
Direcciones del desarrollo. Lectura del conflicto y sus interpretaciones.  
Las categorías del método de análisis. Instrumentación de las categorías de análisis 
en distintas unidades interaccionales. Un modelo de aplicación en el campo.  
Teoría del conocimiento. Polémicas actuales. 
 
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: Análisis de situaciones concretas 
articuladas con las herramientas conceptuales adquiridas. 
 
 
2.2.3.11. Teoría de la intervención psicosocial  
 
Finalidad: Diferenciar las particularidades de los distintos campos de intervención 
 
Objetivos 
 
Que el alumno logre: 
 
 Comprender y analizar  los fenómenos grupales. 
 Analizar la demanda 

 
 
 
 
 Identificar los elementos de la planificación de la operación.  
 Fundamentar tipos de intervenciones pertinentes. 

 
 
 
 
Contenidos mínimos 
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Concepción y sentido de la intervención. Relación persona – rol y campo de trabajo en 
la intervención psicosocial.  
La intervención como operación psicológica. La actitud psicológica requerida para la 
intervención psicosocial. La ecuación  persona, rol y campo de trabajo. Campos de 
intervención. Especificidad y complejidad de los campos de intervención. Vínculo, 
grupo, institución, organización y comunidad. La intervención. Sus fundamentos. 
Objetivos de la intervención grupal. La intervención como potenciadora de la tarea. 
Análisis de procesos interaccionales que requieren la intervención.  La tarea grupal y 
el lugar de la intervención. La calidad de los vínculos en el grupo. Procesos 
transferenciales grupales. Análisis de situaciones grupales.  
 
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: Análisis de experiencias de 
intervención donde se identifiquen y articulen los conceptos estudiados. 
 
 
 
2.2.4.12. Lectura de emergentes sociales.  
 
Finalidad: ubicar situaciones como emergentes sociales 
 
Objetivos:  
 
Que el alumno logre: 
 
 Ubicar emergentes sociales 
 Analizar el impacto psicosocial de los emergentes sociales 

 
Contenidos: concepto de emergente social. Técnica del “constructo” 
 
Actividades: ubicación de emergentes sociales a partir del análisis de la prensa escrita 
y medios radiales y televisivos. Análisis de los mismos en relación a los efectos 
psicosociales. Elaboración de “constructos”. 
 
 
3.1.3.13. Teoría y técnica de la observación de grupos  
 
Finalidad: Fundamentar teórica, metodológica y técnicamente el ejercicio del rol 
observador. 
 
 
 
 
Objetivos:  
 
Que el alumno logre: 
 

• Reflexionar acerca del rol del observador en un proceso de construcción y 
reconstrucción 
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• Reconocer y elaborar los obstáculos epistemológicos y epistemofílicos que le 
afectan en el desempeño del rol. 

 
 
Contenidos mínimos 
 
La observación en Ciencias Sociales. Observación y formación en Psicología Social. 
La observación como fundamentación del método de análisis. Objetivos de la 
observación. El proceso de aprendizaje del rol observador. Rol y función en el campo 
grupal. Técnicas grupales y sus encuadres. 
Transferencia de la observación de grupos a otros ámbitos interaccionales. Actitudes 
requeridas para el ejercicio del rol observador. Desarrollo de la actitud psicológica 
requerida por la función de observador. Continencia, implicación y  resonancia. 
 
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: Análisis de crónicas. 
 
 
3.1.3.14. Ética y Deontología profesional  
 
Finalidad: analizar y fundamentar las características relevantes de la Ética y la 
Deontología profesional jerarquizando su importancia. 
 
Objetivos:  
 
Que el alumno logre: 
  

• Conocer la importancia de la ética y su necesidad en el ejercicio de la profesión 
• Desarrollar un espíritu crítico del acontecer histórico desde un marco social y 

personal 
• Incorporar conceptos de la Deontología Profesional 

 
Contenidos mínimos: 
 
Ética: Definición. Diferentes perspectivas y corrientes respecto de la ética. La 
Deontología en el marco de las ciencias sociales. Actitud psicosocial y deontología 
profesional.  
Los desafíos éticos contemporáneos. 
Grupo, Institución, comunidad y Ética 
Derechos humanos y Psicología Social. Bioética y Psicología Social. 
 
 
 
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: Análisis de casuística. Elaboración 
de informes.  
 
 
3.1.2.15. Análisis psicosocial de instituciones y organizaciones 
 
Finalidad: Ubicar a los alumnos en los escenarios institucionales y/o organizacionales. 
Objetivos: 
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Que el alumno logre: 
 
Establecer las relaciones de la organización con las instituciones sociales. 
Visualizar los procesos comunicacionales en las organizaciones. 
Establecer las relaciones entre la organización y el espacio comunitario. 
 
Contenidos mínimos: 
 
Introducción al estudio de las organizaciones. Principales enfoques teóricos sobre el 
ámbito de las organizaciones. Antecedentes históricos. Genealogía del campo 
institucional. Perspectivas: psicoanalítica, del análisis institucional, sociopsicoanálisis. 
Organizaciones. Algunos aspectos estructurales. Aspectos: epistemológicos, 
ontológicos, axiológicos. Tipología de las organizaciones. Las organizaciones como 
sistemas.  
 
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: Análisis de las distintas 
perspectivas de análisis del campo institucional.  
 
 
 
3.1.3.16. Técnicas de intervención de la Psicología Social en adolescencia y juventud 
 
Finalidad: Presentar y analizar las áreas de incumbencia del profesional de la 
Psicología Social. 
 
Objetivos 
 
Que el alumno logre: 
 
• Comprender el campo particular de las distintas áreas problemáticas de la 

Psicología Social. 
• Diseñar proyectos de investigación y/o intervención en esos ámbitos. 
• Instrumentarse en la elaboración de informes sobre dichos proyectos.  
 
Contenidos mínimos 
 
La adolescencia y la juventud como continuidad biológica, social y cultural. El contexto 
postmoderno. Variaciones  contextuales en las diferentes generaciones. La actitud de 
cambio en las nuevas generaciones. Los jóvenes de la generación Einstein. Síntesis de 
las  características de las últimas  generaciones. Vicisitudes  psicológicas  del  cambio,  
 
en el adolescente. Los duelos de la adolescencia.  El desencuentro generacional.   El 
camino hacia la salud en los jóvenes de hoy. La sexualidad y el embarazo precoz. El 
joven y la sexualidad. Las actividades que motivan o que desarrollan los jóvenes.  El 
arte.  La importancia del arte en la concepción de Pichon Rivière. Las bandas 
musicales y el desarrollo adolescente. El  deporte.  
 
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: Investigación bibliográfica sobre 
esta área de trabajo.  
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Actividades proyectadas para el trabajo de campo: Inclusión como observadores de 
grupos que trabajan en este tema. Elaboración de informes. Elaboración de diseños de 
estrategias de prevención. 
 
 
3.1.4.17. Laboratorio. Persona – rol- Campo de trabajo. 
 
En Tercero y Cuarto año se desarrollará un laboratorio de 8 horas de duración por 
cuatrimestre. El laboratorio es un dispositivo participativo vivencial tendiente a explorar 
los recursos y obstáculos propios de cada sujeto  en la formación del Técnico Superior 
en Psicología Social con orientación en grupos, instituciones y comunidad.  . 
Tercer año: La temática a abordar se vincula a la construcción del rol observador de 
grupos. 
Cuarto año: Las cuestiones a trabajar están ligadas al desarrollo de aptitudes y 
capacidades para el desempeño del rol, en especial relacionado con el rol coordinador 
de grupos. 
 
 
3.1.4.18. Observación de grupos operativos I.  
 
Finalidad: Ejercitar en la construcción del rol observador 
 
Objetivos: 
 
Que el alumno logre: 
 
• Construir el rol observador. 

• Entrenar en el relevamiento y análisis de crónicas de un grupo observado. 

 
Contenidos mínimos 
 
Observación y método de análisis. Registro y elaboración de crónicas.  
Elementos de la crónica grupal: Desarrollo de la reunión grupal. Instancias temporales 
del desarrollo grupal. Indicadores de las categorías de interacción. Indicadores de los 
procesos de asunción y adjudicación de roles. Ansiedades y defensas. Obstáculo y 
conflicto. Sus manifestaciones en el campo. 
Tarea y pretarea. Sus indicadores.  
 
 
 
Actividades: Análisis del registro de crónicas. 
 
 
3.2.3.19. Estructura y dinámica del rol observador 
 
 
Finalidad: 
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La tarea de esta etapa se desarrolla, teniendo como una de sus referencias 
principales, la elaboración de la relación persona - rol - campo de trabajo. 
Objetivos:  
 
Que el alumno logre: 
 
 Desarrollar la actitud psicológica como reflexión sobre si mismo en relación  a 

auto continencia, continencia y distancia óptima, entre otros.  
 Profundizar los principales conceptos del ECRO referidos al campo grupal y 

sus contextos institucionales.  
 Aprender y ejercitar el rol observador. 

 
 
 
Contenidos mínimos 
 
La relación entre lo explícito y lo implícito. La interpretación como formulación de 
hipótesis sobre lo subyacente en el proceso grupal. 
 
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: Entrenarse en el relevamiento y 
análisis de crónicas de un grupo observado 
 
 
31.3.20. Técnicas de intervención de la Psicología Social en tercera edad 
 
Finalidad: Presentar y analizar las áreas de incumbencia del profesional de la 
Psicología Social. 
 
Objetivos 
 
Que el alumno logre: 
 
 Comprender el campo particular de las distintas áreas problemáticas de la 

Psicología Social. 
 Diseñar proyectos de investigación y/o intervención en esos ámbitos. 
 Instrumentarse en la elaboración de informes sobre dichos proyectos.  

 
 
 
 
 
 
 Contenidos mínimos:  
 
Presentación del Problema. Delimitación del Campo.  ¿Por qué pensar en la vejez 
como problema? Vulnerabilidad en la vejez. La vejez en la población actual. La 
población de adultos mayores en Argentina. La calidad de vida. Las necesidades de 
los ancianos. La Representación Social de la Vejez. Los Prejuicios sobre la Sexualidad 
en la Vejez. Las Teorías sobre la Vejez. Los ámbitos de investigación y de intervención 
en la Psicología Social. El ámbito del Sujeto. El ámbito de la familia. Las políticas 
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públicas, la complementariedad en la acción comunitaria y la vejez en los derechos 
humanos. El cuidado de los cuidadores y el maltrato. La formación de los cuidadores 
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: tareas de investigación en el área. 
Diseñar intervenciones en el área. 
 
 
3.2.3.21. Intervención psicosocial  en Instituciones y organizaciones 
 
Finalidad: Ubicar al alumnos en la diversidad de posibilidades de la intervención 
psicosocial en instituciones y organizaciones 
 
Objetivos 
 
Que el alumno logre: 
 
 Identificar la particularidad de las diversas organizaciones. 
 Indagar los mecanismos de inclusión, exclusión y marginalidad en las 

organizaciones. 
 Establecer las relaciones entre la organización y el espacio comunitario. 

 
Contenidos mínimos 
 
Contexto y modelos organizacionales. "Sociedad organizacional" y Psicología Social. 
Enfoque psicosocial. Identidad de las organizaciones. Invariancia y cambio. Sujeto, 
grupo y organización. El psicólogo social en las organizaciones. Análisis de la 
demanda. Psicología social "en" las organizaciones o psicología social "de" las 
organizaciones. Problemas psicológicos en las organizaciones. 
Concepto de poder y autoridad. Poder y liderazgo. Los grupos en las organizaciones. 
Grupo objeto y grupo sujeto. El trabajo en equipo. Organización y cambio. La 
dimensión del cambio. Tipos de cambio. Cambio y aprendizaje institucional. Cambio y 
conflicto interpersonal y grupal. Perspectiva del sujeto; perspectiva de la organización. 
La intervención en el ámbito organizacional. Su especificidad.  
Diagnóstico institucional. Multirreferencialidad e intervención. Roles y momentos de la 
intervención. Modelos de intervención. 
 
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: Redacción de textos sobre la base 
de la comprensión de temas propuestos.  
 
 
 
 
 
3.2.4.22. Observación de grupos operativos II 
 
• Finalidad: Comprender y analizar la multiplicidad de relaciones de los procesos 

grupales. 
 
Objetivos: 
 
Que el alumno logre: 
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• Afianzarse en el rol observador. 

• Entrenar en el relevamiento y análisis de crónicas de un grupo observado. 

Contenidos mínimos 
 
Elementos de la crónica grupal: Indicadores de los procesos de asunción y 
adjudicación de roles. Ansiedades y defensas. Análisis de los procesos 
transferenciales.  
 
Actividades: Análisis del registro de crónicas. 
 
 
3.2.4.23. Observación de Grupos en ámbitos Institucionales  
 
Finalidad: profundizar el conocimiento de los procesos grupales en ámbitos 
institucionales. Analizar comparativamente el acontecer grupal que se encuadra en el 
dispositivo técnico del grupo operativo en la formación y los que se desarrollan en 
otros ámbitos. 
 
Objetivos:   
 
Que el alumno logre: 
 
• Desarrollar la función de observación y análisis en dispositivos grupales con sus 

especificidades en diferentes contextos institucionales. 
• Gestionar para la obtención de un ámbito en una organización o en la comunidad 

donde llevar a cabo la tarea de observación de una situación grupal. 
• Realizar entrevista de contrato. 
• Realizar prácticas sistemáticas en ámbitos institucionales y comunitarios. 

 
Contenidos mínimos 
 
Lo subjetivo y lo objetivo en el proceso de observación. Operatividad organizacional. 
Relación organización espacio comunitario. 
Actividades: Actividades de gestión, contrato y encuadre de la tarea. Observación. 
Relevamiento con crónica del proceso grupal. Análisis y elaboración de un informe 
 
 
 
 
4.1.3.24. Teoría y técnica de la coordinación de grupos 
 
Finalidad: Ubicar al alumno en el rol de coordinador de grupo 
 
Objetivos 
 
Que el alumno logre: 
 
 Desarrollar habilidades para ejercer el rol coordinador de grupo. 
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 Diferenciar distintas modalidades de la función coordinación, teniendo en 
cuenta encuadre y tarea. 

 Desarrollar habilidades para ejercer  el rol de coordinador de grupos 
operativos. 

 Instrumentarse para realizar intervenciones como coordinador de grupo desde 
la interpretación, el señalamiento y la construcción. 

 Operar teniendo en cuenta la complejidad del concepto de tarea. 
 Evaluar su intervención. 

 
Contenidos mínimos 
 
Formación del coordinador en la técnica de grupo operativo. Técnica, dispositivo y 
método. Rol coordinador como co - pensor. Trabajo desde el rol coordinador de los 
procesos grupales de proyecto, tarea y pretarea. 
Líneas de análisis e intervención en el plano de las ansiedades y fantasías operantes 
en el proceso grupal 
Líneas de análisis e intervención de los procesos proyectivos y transferenciales en el 
campo grupal. 
Transferencia, contratransferencia e intertransferencia en dicho campo. 
Actitudes y tareas requeridas para el ejercicio del rol coordinador de grupo operativo 
La función interpretante como hermenéutica. Continencia y desciframiento. Sus 
rasgos. 
El trabajo de la implicación del coordinador en el acontecer grupal. Los fenómenos de 
resonancia 
Modalidades de registro. Atención flotante, atención focalizada.  
Rasgos de la intervención del coordinador. Distintas modalidades de intervención en le 
campo grupal: construcción, interpretación, interpretación interrogativa, señalamiento, 
otras intervenciones. 
 
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: Realizar prácticas sistemáticas de 
coordinación en los ámbitos grupal, institucional y comunitario. Elaboración de 
informes sobre esas prácticas. 
 
 
 
4.1.3.23. Técnicas de intervención de la Psicología Social en adicciones 
 
Finalidad: Presentar y analizar las áreas de incumbencia del profesional de la 
Psicología Social. 
 
 
Objetivos 
 
Que el alumno logre: 
 
 Comprender el campo particular de las distintas áreas problemáticas de la 

Psicología Social. 
 Diseñar proyectos de investigación y/o intervención en esos ámbitos. 
 Instrumentarse en la elaboración de informes sobre dichos proyectos.  
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Contenidos mínimos 
 
Presentación del Problema. Ámbitos de intervención psicosocial. Ámbito comunitario. 
Situación en Argentina. Ámbito institucional. Ámbito de los Grupos de pertenencia. 
Algunos Aspectos del Régimen Legal. El ámbito familiar y  el Sujeto. La importancia de 
los vínculos primarios como factor constitutivo de la adicción. Criminalidad. Los 
instrumentos del despliegue. Adicción sin drogas. Adicción a drogas. Sintomatología 
específica en cada fase. Clasificación de las drogas. El tratamiento del problema. 
Polémicas sobre el tipo de padecimiento y sobre los enfoques del tratamiento 
 
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: Redacción de textos sobre la base 
de la comprensión de temas propuestos.  
Actividades proyectadas para el trabajo de campo: Diseño de estrategias para 
implementar en la prevención de adicciones. Señalamiento de intervenciones en la 
especificidad del campo.  
 
 
4.1.1.26. Metodología de la Investigación 
 
 Finalidad: sostener un espacio para establecer procedimientos de generación de 
conocimiento en ciencias sociales. 
 
Objetivos:  
 
Que el alumno logre: 
 

• Conocer la metodología científica esencial en toda investigación 
• Identificar y aplicar métodos y técnicas 
• Capacitarse para elaborar un diseño de investigación social 
 

Contenidos mínimos: 
 
La investigación como método científico de conocimiento. La relación del investigador 
con el campo. Investigación y los interrogantes que surgen de la práctica. Dimensiones 
del proceso metodológico: Dimensión epistemológica; dimensión de la estrategia 
general; técnicas de recolección y análisis de información empírica. Contexto de 
descubrimiento. El planteo de  la “situación problemática y la definición del “objeto 
problema” a investigar. La” focalización  en la investigación.” Métodos de investigación  
 
 
psicosocial. Las lógicas de la investigación (cuantitativa y cualitativa y participativa. El 
trabajo en terreno. El estudio de antecedentes en investigaciones similares  o 
cercanas a la que se va a realizar. Consistencia de  las lógicas y los métodos elegidos 
con el objeto de la investigación. Definición del la necesidad y el valor social de la 
investigación a realizar. Diseño de investigación, ejecución e informe. 
 
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: investigación bibliográfica, estado 
del arte. 
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Actividades proyectadas para el trabajo de campo: Construcción de un diseño de 
investigación teniendo en cuenta los elementos estudiados. Especial acento en 
destacar la situación problemática y la definición del objeto problema a investigar.  
 
 
 
 
4.1.4.27. Coordinación de grupos operativos 
 
Finalidad: Fundamentar teórica, metodológica y técnicamente el ejercicio del rol 
coordinador. 
 
Objetivos 
 
 Que el alumno logre: 
 

• Identificar los obstáculos epistemofílicos en el ejercicio del rol para su 
elaboración 

• Reflexionar acerca del rol en un proceso de construcción, deconstrucción y 
reconstrucción 

 
Contenidos mínimos 
 
Actitud Psicológica. Rol. Campo de acción. Función del Coordinador en el encuadre de 
la técnica de grupo operativo. Detección y elaboración de obstáculos. Transferencia y 
contratransferencia.  
 
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: Aplicación de los instrumentos 
teórico-prácticos al análisis de crónicas e informes en vistas a la autorreflexión sobre el 
ejercicio del rol.  
 
 
4.2.3.28. Estructura y dinámica del rol coordinador 
 
Finalidad: Ubicación del alumno dentro del rol de coordinador de grupo. 
 
Objetivos 
 
Que el alumno logre: 
 
 
 
 Desarrollar habilidades para ejercer el rol coordinador. 
 Diferenciar distintas modalidades de la función coordinación, teniendo en 

cuenta encuadre y tarea. 
 Realizar prácticas sistemáticas en los ámbitos grupal, institucional y 

comunitario. 
 Instrumentarse para realizar intervenciones como coordinador de grupo desde 

la interpretación, el señalamiento y la construcción. 
 Operar teniendo en cuenta la complejidad del concepto de tarea. 
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 Evaluar su intervención. 
 
Contenidos mínimos 
 
Diseño de dispositivos y elaboración de consignas.  
Análisis de la relación entre lo emergente y sus portavoces. El plano de lo individual y 
el plano grupal. Su análisis y trabajo en la intervención. 
El timing y el fraseo de la intervención. 
Punto de urgencia: vecindad de lo explícito y lo implícito. La operatividad de la 
intervención. Su evaluación en la unidad de trabajo. 
Modalidades de intervención pertinente según objetivos y contextos de tarea 
Encuadre y contrato como aspectos de la técnica grupal 
Concepto y significaciones del encuadre. Encuadre y proceso 
Análisis de la demanda. Elaboración de contrato.  
Relación entre encuadre, tarea, contexto organizacional y comunitario. 
Análisis inter e intrasistémico de la técnica de grupo operativo en sus modalidades 
actuales y relación a los conceptos fundantes del ECRO. 
 
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: Análisis de diseños de 
modalidades de intervención a partir de las unidades de trabajo. 
 
 
4.2.1.29. Formulación y gestión de proyectos 
 
Finalidad. Ubicar a los alumnos en la diversidad de posibilidades de gestión de 
proyectos e inserción laboral. 
 
Objetivos 
 
Que el alumno logre: 
 
 Indagar en una institución o en el campo comunitario para lograr diagnosticar. 
 Formular y gestione un proyecto. 
 Ubicar las organizaciones involucradas en el proyecto. 
 Implementar el proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
Contenidos mínimos 
 
Concepto de comunidad: Comunidad urbana y comunidad rural. Régimen de las 
organizaciones comunitarias. La cuestión de lo complejo y multidimensional en el 
análisis de problemas comunitarios. 
Diseño y planificación de la intervención comunitaria. Ajustes entre la demanda de 
intervención y la operatoria de la intervención: corrección preventiva del error.  
Análisis de la demanda manifiesta y no manifiesta de intervención comunitaria.  
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Identificación de los diferentes actores que integran la comunidad. 
Rol del psicólogo social a nivel comunitario. Los procesos de transferencia y 
contratransferencia en el ámbito comunitario. 
El concepto de creatividad en el ámbito de la comunidad. Análisis de los vínculos 
intracomunitarios: su potenciación. Distribución del poder en el ámbito comunitario.  
La intervención comunitaria y su relación con la concepción de salud, salud mental y 
desarrollo social: teorías y modelos.  
Gestión del proyecto con el organismo ejecutor. Elaboración de cronogramas 
Implementación del proyecto. Definición y realización de actividades y tareas 
requeridas por la implementación del proyecto. Definición e implementación de 
recursos humanos. Métodos y técnicas de implementación. Determinación de costos y 
presupuesto. Determinación de otros recursos materiales. Evaluación de resultados 
 
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: Relevamiento de proyectos 
realizados desde nuestros ámbitos de inserción.   
Actividades proyectadas para el trabajo de campo: Diseño y planificación de la 
intervención comunitaria. Ajustes entre la demanda de intervención y la operatoria de 
la intervención: corrección preventiva del error.  
 
 
4.2.3.30. Técnicas de intervención de la Psicología Social en violencia familiar 
 
Finalidad: Presentar y analizar las áreas de incumbencia del profesional de la 
Psicología Social. 
 
Objetivos 
 
Que el alumno logre: 
 
• Comprender el campo particular de las distintas áreas problemáticas de la 

Psicología Social. 
• Diseñar proyectos de investigación y/o intervención en esos ámbitos. 
• Instrumentarse en la elaboración de informes sobre dichos proyectos.  
 
Contenidos mínimos 
 
Presentación del Problema. Delimitación del Campo Desde la Psicología Social.  El 
género y la infancia en las organizaciones primitivas y los progresivos modos de 
producción. La monogamia como signo de la “civilización” y su  papel  en los modos de  
 
 
producción. El patriarcado como dominio del hombre sobre la mujer y la explotación 
del hombre por el hombre. 
La familia hoy. Algunas consideraciones sobre las representaciones sociales en torno 
al tema. La teoría de “las dos mujeres” y la “sexualidad irrefrenable del hombre”. El 
cuestionamiento del paradigma del hombre como dueño y señor. 
La “invisibilidad” de la violencia conyugal, la desigualdad entre el hombre y la mujer y 
la “transición” hacia modelos más justos. 
Violencia.  Definición y elementos para su análisis. Elementos significativos en las 
definiciones de violencia.   Violencia de género. Violencia de género en el ámbito 
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comunitario. “Violencia en la familia”. Modelos de abordaje asistencial. Tipos de 
violencia- Modalidades de violencia  Abordaje asistencial, terapéutico y comunitario  
Perfil de la mujer golpeada Factores de riesgo Consecuencias del maltrato conyugal 
en los hijos  Perfil del golpeador 
Consideraciones  sobre la autoestima. 
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo:  
Redacción de textos sobre la base de la comprensión de temas propuestos.  
Actividades proyectadas para el trabajo de campo Análisis de experiencias realizadas 
en el ámbito de distintas organizaciones. Diseño de intervenciones en situaciones 
institucionales.  
 
 
 
 
3.2.4.31. Trabajo Final Integrador. 
 
Finalidad: Trabajar el impacto y obstáculos que las distintas situaciones producen en el 
campo y en el operador, teniendo además una mirada de revisión constante de la 
práctica, dado que la misma es realizada en el marco de la formación; con la 
posibilidad de repensar y debatir la articulación teoría-práctica y su relación dialéctica. 
Acompañar a los alumnos en el diseño, planificación y elaboración de las distintas 
estrategias de abordaje, con el objetivo de aportar una mirada externa al desarrollo de 
la tarea. 
 
Objetivos 
 
Que el alumno logre: 
 
 Acceder al conocimiento de una realidad concreta. 

 
 Desarrollar y reforzar las herramientas que poseen y las pongan  al servicio de  

identificar problemáticas que permitan un diagnóstico, análisis e intervención 
en los campos grupal, institucional y comunitario  ayudando a la resolución de 
diferentes conflictivas que este campo plantea. 

 
 Acercarse como estudiantes a posibles campos  

 
 
 
 
 
Contenidos mínimos 
 
Metodología del diagnóstico comunitario: identificación y evaluación de las 
necesidades de la población. Relevamientos de datos. Análisis de la demanda a nivel 
explícito e implícito. 
Elaboración del pre-proyecto de intervención en función del análisis de la demanda 
explícita e implícita de la comunidad.  
Técnicas de indagación: entrevistas, informante clave, grupos de diagnóstico 
comunitario. 
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Etapa diagnóstica. Identificación y evaluación de necesidades y problemas. 
Identificación de las organizaciones involucradas en el problema y en el proyecto 
Selección de datos relevantes para el diagnóstico: cualitativos y cuantitativos. 
Situación diagnóstica institucional, comunitaria y de comunicación 
Marco institucional. Definición de finalidad. Definición de objetivos y metas. 
Caracterización de los beneficiarios. Fundamentación del proyecto. 
 
Actividades. Proceso de definición y gestión de un proyecto institucional y/o 
comunitario. Marco conceptual del proceso de planificación. Formulación del proyecto. 
Propósito de los proyectos. Tipos de proyectos. Previsión del impacto. Implementación 
de proyectos. Etapa preparatoria 
Los alumnos son acompañados en esta práctica por “tutores” que realizan la tarea de 
acompañamiento y supervisión.  
 
 
 
n) Régimen de correlatividades 
 
Para cursar el año inmediato superior los alumnos deberán tener cursadas y 
regularizadas todas las unidades curriculares del año anterior. 
 
o) Régimen de asistencia y evaluación  
 
Se ajustará a lo establecido en la Normativa vigente para Tecnicaturas Superiores 
(Disp. 377/DGEGP/96. 
Todas las unidades curriculares serán de promoción directa sin examen final. Cuando 
la calificación obtenida sea entre 4 (cuatro) y 7 (siete) los alumnos tendrán derecho a 
ser evaluados en un examen final. 
 
 
8. Antecedentes académicos 
 

a) Del Director o Coordinador Académico del  Proyecto: 
 
Rosa María Marcone  
Profesora de enseñanza secundaria, normal y especial en Filosofía. Expedido por: 
Universidad de Buenos Aires.  
Cursado completo de la Maestría en Psicología Social especialización en grupos e 
instituciones. Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Tucumán. 
 
Antecedentes de desempeño en el nivel correspondiente: Rectora del Instituto 
Privado Primera Escuela Privada de Psicología Social desde hace 16 (dieciséis) 
años. 

 
Antecedentes en  la conducción, supervisión y evaluación de proyectos.  
Se desempeña y ha estado a cargo de la conducción, supervisión y evaluación de 
proyectos desde hace 16 (dieciséis años)  

 
 

b- De los Docentes  
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Todos los docentes tienen titulación de nivel superior en el área.  

 
9. Condiciones operativas 
  

a) Infraestructura edilicia 
 
El Instituto funciona en un edificio que cuenta con las aulas y requerimientos 
necesarios para su correcto funcionamiento: aulas; Secretaría; Dirección; 
Administración; Biblioteca. 
 
 

b) Equipamiento 
 
Fax, computadoras; Internet: conectividad por banda ancha; videoteca con películas 
comerciales y documentales: doscientos (200) títulos; retroproyector; cañón; DVD; 
equipos de música; videocaseteras; cámara de fotos.  
Biblioteca: cuatrocientos (450) volúmenes 
 

c) Organización de los procesos administrativos.  

 

El Instituto a los efectos de la implementación del plan Tecnicatura Superior en 
Psicología Social con orientación en grupos, instituciones y comunidad deberá ajustar 
su funcionamiento administrativo a todo lo dispuesto por el “Reglamento Orgánico de 
los Institutos Técnicos de Educación Superior”, aprobado por Disposición Nª 
377/DGEGP/96. 

La Rectoría y la Secretaría del instituto tienen a su cargo los siguientes procesos 
administrativos: difusión de la carrera, matriculación de alumnos, designación de 
docentes, constatación de actividades académicas desarrolladas, registro de las 
calificaciones y la promoción de los alumnos, emisión de títulos y certificados. 

Los procesos de planeamiento académico; desarrollo de las actividades 
programadas, incluyendo la organización, seguimiento y evaluación de las prácticas 
profesionalizantes y otros regímenes especiales; así como la utilización de la 
infraestructura y el equipamiento didáctico disponible, están bajo la responsabilidad de 
la Rectora y la Directora de carrera y del cuerpo docente. 

 
 
Las autoridades del Instituto, desarrollarán a lo largo del año las acciones para la 

evaluación del proyecto, a los efectos de elaborar los informes anual y final que serán 
remitidos a la DGEGP, respecto de la aplicación del plan de estudios. 
 
 
10. Criterios para la evaluación del proyecto 
 
10.1. Cumplimiento de los objetivos del plan. 
 
10.2. Dimensión alumnos: 
 
10.2.1. Indicadores. 
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• Numero de alumnos al comenzar el curso. 
• Porcentaje de egresados en relación con los inscriptos en 1º año. 
• Porcentaje de egresados en el tiempo establecido en el plan con relación con 

los inscriptos en 1° año. 
• Porcentaje de alumnos que aprobaron cada asignatura en el año de la cursada. 
• Principales causas de deserción. 
• Principales causas de atraso en los estudios. 

10.2.2. Fuentes de información: Documentación archivada en los legajos de los 
alumnos, registros, libro matriz, registros de entrevistas, actas de reuniones. 
 
10.2.3. Instrumentos de evaluación: cuestionarios, escalas de valoración / 
ponderación, listas de control /cotejo. 
 
10.2.4. Técnicas de recolección de datos: observación, encuestas, entrevistas, 
triangulación. 
 
10.3. Dimensión docentes: 
 
10.3.1. Indicadores 

• Porcentaje con título docente. 
• Porcentaje con título profesional de carreras afines. 
• Porcentaje de docentes que acredite antecedentes académicos. 
• Porcentaje de docentes que dan cumplimiento a acciones de 

perfeccionamiento, capacitación y/o actualización. 
• Porcentaje de docentes que cumplimentan las acciones requeridas por la 

institución. 
 
10.3.2. Fuentes de información: Documentación archivada en los legajos de los 
docentes, registros de entrevistas, actas de reuniones. 
 
10.3.3. Instrumentos de evaluación: cuestionarios, escalas de valoración / 
ponderación, listas de control /cotejo. 
 
10.3.4. Técnicas de recolección de datos: encuestas, entrevistas. 
 
10.4. Dimensión egresados: 
 
 
10.4.1. Indicadores en relación con las demandas del mercado laboral: 

• Porcentaje de egresados que se insertaron en el mercado laboral dentro de su 
especialidad. 

• Porcentaje de egresados que se insertaron en el mercado laboral en áreas 
afines. 

• Porcentaje de egresados que se insertaron en el mercado laboral en tareas no 
vinculadas con la carrera. 

• Porcentaje de egresados que no se insertaron en el mercado laboral. 
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10.4.2. Fuentes de información: fichas de seguimiento del desempeño en el campo 
laboral, registros de entrevistas a especialistas del área y empresarios de la zona. 
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ANEXO 

 
1. Denominación del Proyecto: 

 
   Tecnicatura Superior en Administración de Empresas Hoteleras 

 
2. Información institucional: 

 
2.1 Nombre de la Institución:   

 
Instituto de Educación Superior  CENCAP “Centro de Ciencias de la 
Administración Profesional”. Característica  A-996.  
 

2.2 Breve reseña histórica:  
 

En 1991, CENCAP surge como un Centro de Capacitación Hotelera, 
dictando cursos breves para un gran sector de profesionales y empleados de 
todos los niveles de la industria Hotelero-Gastronómica.  

Un año después, con característica oficial A-996, el Centro de 
Capacitación se transforma en "INSTITUTO SUPERIOR DE CAPACITACIÓN 
HOTELERA", implementando la carrera de "Técnico Superior en 
Administración de Empresas Hoteleras y Gastronómicas", única en la 
especialidad al haber nucleado la Hotelería y la Gastronomía. 

En 1995 la Cancillería Argentina designa a CENCAP "Instituto Experto". En 
1996, 620 alumnos se matriculan para realizar la carrera de Técnico Superior 
en Administración de Empresas Hoteleras y Gastronómicas, distribuidos en 
tres turnos. En el mismo año se realizan los siguientes acuerdos: articulación 
con Lynn University  -Florida, Estados Unidos-, permitiendo a los graduados 
recibir su licenciatura con dos años adicionales de estudio; acuerdo con Swiss 
Hotel Management School de Caux-Suiza, para que los alumnos realicen 
estudios de Post-grado; convenio con Johnson & Wales, una de las mejores 
universidades en materia de Arte Culinario de los Estados Unidos.  

A fines de 1996, y en respuesta a las nuevas necesidades de la industria de 
la Hospitalidad, CENCAP modifica su plan de estudios implementando un 
modelo educativo que brinda una formación dinámica a lo largo de la carrera y 
vida profesional del alumno, poniendo  a su alcance  la posibilidad de acceder 
a un título universitario a nivel nacional. Por convenio de complementación 
curricular con la Universidad Nacional de General San Martín (Buenos Aires) 
CENCAP ofrece la Licenciatura en Administración de Empresas Hoteleras y 
Gastronómicas.  

En la actualidad, nuevos  acuerdos internacionales son promovidos por 
CENCAP. Su finalidad es permitir a los alumnos y graduados una formación 
continua en el área de la Administración, incrementar el desarrollo de la 
investigación, como así fomentar la internacionalización de la carrera. 

En el año 2001 y 2002 a raíz de nuevos estudios de mercado que 
demostraban la necesidad de formación de nuevos perfiles profesionales en 
diversas áreas de las empresas, CENCAP diversifica su oferta educativa dando 
apertura a nuevas carreras. Cencap pasa a denominarse oficialmente  “Centro 
de Ciencias de la Administración Profesional”. 

En septiembre de 2006, CENCAP es galardonada con el Premio 
iberoamericano a la calidad en la excelencia educativa 2006, uno de los 
reconocimientos iberoamericano más importante para las instituciones 
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educativas. Este galardón se ha conseguido por la persistencia y compromiso 
con nuestra misión, que es la de ser un referente permanente de calidad en la 
enseñanza de nivel superior, a la vanguardia del desarrollo intelectual y 
técnico; formando líderes y profesionales eficientes, capaces de responder a 
las necesidades de la nueva sociedad global.  

A partir del  año 2011, La Universidad Empresarial Siglo 21 comparte 
instalaciones con CENCAP  ofertando su Modalidad de Educación Distribuida. 
Con más de 20.000 alumnos en todo el país y con una red de cobertura 
nacional de 115 Centros de Aprendizaje Universitarios (CAU), la UES renueva 
las instalaciones de la sede e incorpora tecnología de vanguardia para el 
dictado de las carreras de CENCAP.  

Esta articulación entre ambas instituciones genera sinergias que resultan 
una nueva etapa educativa de crecimiento y expansión. 
 
2.3. Nivel de enseñanza: Educación superior no universitaria 
 
Denominación de carreras que aplica: 

  
-“Formación del Técnico Superior en Administración de Empresas Hoteleras y 
Gastronómicas” RMEGC 6941/08 
 
-“Formación del Técnico Superior en Turismo” RMEGC 1236/11 

     
3. Identificación de los  responsables directos de la aplicación del proyecto 

 
Instituto de Educación Superior Centro de Ciencias de la Administración 
Profesional - A-996-  y cuerpo docente del establecimiento. 
 

Rectora: Lic. María del Rosario Malaspina de Suárez. 
Licenciada en Gestión Educativa. Universidad CAECE. 
 
Directora de Estudios: Lic. Gabriela Fernanda López 
Licenciada en Ciencias de la Educación. Universidad de Buenos Aires. 

 

4. Justificación de la necesidad y oportunidad de la propuesta formativa  
 

           El turismo representa una de las actividades más importantes del hombre. 
Facilita el enriquecimiento e intercambio cultural y social.  
        Las consecuencias sociales, políticas y económicas que trae aparejado el 
turismo han sido ampliamente estudiadas. La Organización Mundial del Turismo 
(OMT) por ejemplo, sostiene que el turismo se ha convertido en una de las 
principales fuentes de empleo dado que estimula enormes inversiones en 
infraestructura de las cuales la mayor parte contribuye a mejorar las condiciones 
de vida de la población autóctona, además de la de los turistas. El turismo es uno 
de los sectores de la economía planetaria que experimenta un mayor crecimiento. 
Representa cerca del 7% de las exportaciones globales de bienes y servicios y 
ocupa el cuarto lugar en el ranking, luego de las exportaciones de químicos, 
productos automotores y combustibles.  

En relación con las exportaciones de servicios el turismo representa el 30% del 
total de ingresos. Las cifras de viajes al extranjero se han triplicado desde 1971 (de 
179 millones a 613 millones) y la OMT pronostica un índice de crecimiento anual 
de 4,3% hasta el año 2020.  
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      El turismo se presenta como un verdadero potencial a la hora de que los 
países proyecten el crecimiento de sus economías. Necesariamente se debe tener 
el soporte de planes, sistemas y procesos para gestionar en forma íntegra y 
robusta los recursos existentes. Para ello es conveniente y necesario contar con 
recursos humanos idóneos en la actividad, respondiendo de este modo a los 
requerimientos manifestados por la comunidad. 

En los últimos años este crecimiento ha generado en nuestro país la necesidad 
de formación de recursos humanos en el área de la hospitalidad, especialmente en 
la conducción de empresas hoteleras y gastronómicas. El crecimiento del negocio 
de los viajes (deportivos, de aventura, cultural, temático, etc.) es un fenómeno que 
se está desarrollando rápidamente y que ha estimulado competencias regionales 
planteando nuevos problemas en materia  inversión y de desarrollo. Con la llegada 
de las nuevas tecnologías y un público cada vez más exigente, el sector de la 
hotelería se está viendo obligado a ampliar sus servicios más allá de la oferta 
tradicional de comida y alojamiento. En un intento de mejora de los elementos 
intangibles, las principales cadenas hoteleras están tratando de ofrecer más 
servicios, tanto para satisfacer las necesidades de los clientes, como para 
conseguir proporcionar una «experiencia», en lugar de un simple alojamiento. 
 Reconociendo  los cambios actuales surgidos en el sector de la hospitalidad, 
nuestro interés se basa en brindar un  plan de estudios actualizado acorde a las 
exigencias del mercado hotelero. La mejor "ventaja competitiva" de las 
organizaciones para desarrollar una adaptación creativa a los cambios 
económicos, tecnológicos y sociales del siglo XXI, reside en los recursos humanos 
y sus capacidades de aprendizaje a nivel individual, colectivo y organizacional.  
 Nuestra propuesta aspira a formar líderes y emprendedores que generen 
espacios propicios para llevar a cabo estos procesos de transformación, dando 
especificidad al quehacer profesional dentro de la industria hotelera. 
 En la actualidad, no existen regulaciones que traten sobre las incumbencias de 
los estos profesionales  (ya sean idóneos, técnicos, o universitarios).  Si bien 
existen asociaciones de profesionales y empresarios como la Federación 
Empresarial Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) y 
agrupaciones gremiales como la Unión de Trabajadores Hoteleros y 
Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), no hay documentos que 
legislen la incumbencia del título profesional. Lo que  está regulado por ley 
nacional  18.828  es la actividad hotelera misma. Esta ley  brinda un marco general 
y parámetros que deberán respetar las provincias. 

 
Antecedentes de la aplicación del plan original: 
 

En el año 2009, CENCAP implementa el plan de estudios “Formación del 
Técnico Superior en Administración de Empresas Hoteleras y Gastronómicas” de 
su propia autoría, con Resolución Ministerial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires Nº6941/08. 

Este plan de estudios, ha sido evaluado por la Institución en varias 
oportunidades, considerándose de excelencia en el marco de su propio proyecto 
educativo. 

Las evaluaciones han contemplado investigaciones cuantitativas y cualitativas. 
Las primeras en relación a encuestas docentes, alumnos y empresas. Las 
segundas en relación a observaciones de clase, observaciones de planillas de 
evaluación de alumnos en pasantía y prácticas profesionales, y trabajos 
colaborativos con docentes y directivos. 

En el marco de las nuevas normativas para la implementación de los planes de 
estudio y en función de los resultados de las evaluaciones institucionales 
realizadas, CENCAP realiza modificaciones puntuales referidas a: redistribución de 
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cargas horarias, prácticas profesionales y denominación del proyecto. En este 
último punto y bajo esta nueva propuesta se excluye del título final el término 
gastronómico, puesto que se considera que la hotelería incluye dicha gestión 
administrativa, evitándose además malos entendidos con la profesión y formación 
propiamente gastronómica, cual incluye prácticas culinarias. 

 
 

5. Marco teórico general que fundamenta la propuesta. 
 
Familia Profesional: Hotelería y Turismo 

 
El Sector Hotelero, y servicios conexos, es uno de los de mayores dinamismos 

y expansión en el aspecto económico en nuestro país y a nivel mundial. El sector 
se presenta como un polo de crecimiento económico para las economías 
nacionales y regionales, con un alto potencial hacia el futuro. La actividad industrial 
hotelera es una de las de mayores posibilidades para la generación de empleo en 
los próximos años, y posee un importante efecto multiplicador en el crecimiento 
económico y el incremento de la demanda laboral.  

Las  propuestas de formación a nivel nacional varían básicamente según los 
enfoques de gestión que se privilegien.   

Son dos tendencias definidas las que se observan en la formación de este 
profesional, a saber: uno centrado en el servicio de atención al cliente –ya sea 
huésped o comensal-  y otro basado en el conocimiento de adecuados 
procedimientos de gestión administrativos-contables que no descuiden la atención 
que merece todo el ciclo del huésped.    

Nuestras investigaciones, basadas en la permanente relación con el mercado y  
gerentes del sector hotelero, nos permiten comprender las demandas de los 
recursos humanos y perfiles profesionales requeridos. Se exige cada vez más un 
conocimiento  profundo y actualizado de los materiales y procesos de la 
producción; el conocimiento de programas informáticos y de otras nuevas 
tecnologías, una concientización sobre cuestiones relativas a la seguridad y salud; 
una comprensión de la «cultura empresarial» de la empresa; y una capacidad para 
transmitir una gama de información cada vez más amplia a los clientes.  Así pues, 
los gerentes de hotel  requieren personal con la capacidad de reaccionar de forma 
más rápida, analizar situaciones y tomar decisiones oportunamente. En los 
grandes hoteles, esto está teniendo como consecuencia la creación de nuevos 
puestos que constituyen una novedad en dicha industria, pero que ya existen en 
otros ámbitos, como el de experto en análisis presupuestario y contabilidad de 
gestión, director de calidad, director de producción y director de servicios técnicos 
e informáticos.  

Estas nuevas tendencias nos exigen, como institución educativa de nivel 
superior, una revisión y reformulación de nuestro plan de estudios actual que, si 
bien siempre ha adoptado el segundo enfoque para la formación profesional, 
aspira a la actualización de la enseñanza de  nuevas técnicas de gestión 
administrativa y estratégica, sin perder de vista concepto de cultura organizacional 
y servicio básico al cliente. 

Nuestro objetivo educativo fundamental es desarrollar en los alumnos la 
capacidad de conducción, supervisión y gerenciamiento de empresas hoteleras. 
Para ello nos proponemos brindar al  mercado los mejores profesionales 
especializados, producto de una reflexión ética, sistemática y crítica, con una 
exigente formación centrada en el desarrollo del liderazgo, con conocimiento y 
compresión de las técnicas administrativas, y con actitud de servicio  hacia los 
grupos de turistas y la misma sociedad.   
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En síntesis, nuestro objetivo es presentar una oferta académica de alta calidad 
con reconocimiento en el ámbito de la Industria de la Hospitalidad, brindando un 
plan de estudios que permita llevar a cabo una formación consistente para la 
inserción de los egresados en el campo de desarrollo técnico profesional 
específico de la hotelería, formando profesionales  que estén capacitados para 
ocupar posiciones administrativas, de supervisión y gerenciales en estas 
empresas.  

Estos profesionales deben contar con una visión integradora, satisfaciendo los 
desafíos concretos que plantean los cambios dinámicos en el país y el mundo; con 
capacidad de acción y emprendimiento para crear, planificar, administrar, 
desarrollar, operar, dirigir, supervisar y asesorar empresas de la industria de la 
hospitalidad a nivel nacional e internacional con los más altos estándares de 
calidad, así como contribuir al estudio e investigación de las problemáticas propias 
del campo profesional correspondiente.  

Existe una estrecha relación entre la teoría y la práctica, poniendo un fuerte 
énfasis en la planificación, supervisión y soporte administrativo de áreas operativas 
y en la organización y dirección de los sectores administrativo-contables. Dentro 
del programa en general, se pretende que el alumno refuerce su visión y enfoque 
de servicio y calidad total en todas las áreas a saber: 

a. Las Relaciones Públicas, Ceremonial y Protocolo, y marcos teórico-
instrumentales especialmente dirigidos a la gestión de la faz operativa de la 
actividad tales como Gestión y Organización de Eventos, Congresos y 
Convenciones y Mantenimiento, Seguridad e Higiene Ambiental.  

b. Las Ciencias de la Administración que brindan además un  marco teórico 
y práctico especialmente relacionado con la administración y gestión de empresas 
hoteleras y gastronómicas.  

c. Los saberes técnicos y profesionales en el área específica de la 
Administración y Gestión de Empresas Hoteleras, la Planificación,  Organización y 
Administración de Empresas Hoteleras y Gastronómicas.  

d. Los saberes técnicos y profesionales en el área específica de la 
Organización de Servicios Gastronómicos, la Gestión de Negocios de Alimentos y 
Bebidas, la Administración, Organización y Gestión de Empresas Gastronómicas, y 
el gerenciamiento de éstas.  

e. Las estructuras instrumentales de Contabilidad y Costos, que le permitan 
el uso de herramientas y procedimientos apropiados para la gestión contable, 
presupuestaria y de costos en la organización hotelera y gastronómica.  

f. Las plataformas conceptuales de Matemática, Estadística y Metodología 
de la Investigación como sustento para la potenciación de las capacidades 
analíticas y de cálculo para la resolución de problemas, y el empleo de los 
métodos estadísticos descriptivos e diferenciales utilizados en el manejo de 
información e investigación operativa en el ámbito de la industria de las empresas 
hoteleras y gastronómicas.  

f. Los aportes de la Economía para la interpretación del contexto 
microeconómico y macroeconómico en el cual se encuentra inserta la industria 
hotelero-gastronómica.  

g. Los fundamentos de la legislación general y aplicada a las actividades de 
la industria hotelera y gastronómica, que le permitan ejecutar con solvencia su 
intervención en diversos contextos y situaciones dentro de los aspectos jurídicos 
de su actividad.  

Los desafíos empresarios, en este nuevo milenio en la actividad turística y 
hotelera, requieren de la creatividad, intuición e innovación que permitan un alto 
nivel de diferenciación de la oferta. La base para este proceso de cambio es 
potenciar para la empresa la relación entre la “productividad” -el rendimiento de 
cada empleado en su puesto de trabajo, la “diferenciación” de la oferta -que reduce 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 83



 
 

 6 

la sensibilidad al precio y genera la fidelidad del cliente- y la “especialización” -que 
facilita una imagen de calidad en el mercado-.  Esto lleva a la necesidad de 
desarrollar en las empresas hoteleras el concepto de "efectividad operativa", 
entendiendo por esto el rendimiento efectivo que permite lograr la excelencia de 
las actividades y servicios estimulando el mejor aprovechamiento de los recursos 
humanos y materiales disponibles en la empresa.  

Contar con un plan de estudios estratégicamente competitivo, es simplemente 
ser diferentes y significa seleccionar intencionalmente asignaturas que permitan al 
alumno aportar al mercado una original mezcla de "valores y conocimientos" que 
satisfagan la demanda.  

 

6. Bibliografía específica: 

− Arcarons, Ramón (1995). Administración, gestión y comercialización en la 
pequeña empresa hotelera. Librerías Turísticas. 

− Cantón Mayo, Isabel y otros (2000). Las organizaciones escolares: hacia 
nuevos modelos. Fundec. Serie Aportes. 

− Cantón Mayo, Isabel y otros (2000). Evaluación, cambio y calidad en las 
organizaciones educativas. Fundec. Serie Aportes.  

− Cerra J. Dorado J. Estepa D. (2001) "Gestión de producción de alojamientos 
y restauración". Librerías Turísticas. 

− Donini, A.M. y Donini, A (2003). La gestión universitaria en el siglo XXI”. 
Documento de Trabajo N.107, Departamento de Investigación, UB, Buenos 
Aires. 

− Foster, D. (1983). Travel and Tourism  Management. Macmillan, London. 
− González Lydia, Talón, Pilar (2003). Dirección hotelera. Operaciones y 

procesos. Librerías Turísticas. 
− Huete, L.M. y Ribera, J. (1993). Claves para una gestión sobresaliente en 

servicios. Universidad de Navarra, IESE. 

− Organización Internacional del Trabajo (2001). El desarrollo de los recursos 
humanos, el empleo y la mundialización en el sector de la hotelería, la 
restauración y el turismo. Informe para la Reunión tripartita, Ginebra. 
Extraído el 25 de junio de 2005 desde 
http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/sector/techmeet/tmhct01/tmhctr1.h
tm 

− Puig-Durán Fresco, Jorge  (2006) Certificación y modelos de calidad en 
hostelería y restauración. Ed. Dos Santos. 

− Salas, Fernando (2005). Alimentos y Bebidas. Compras, Almacenaje, 
Seguridad y Costos. Librerías Turísticas. 

− Tojar Hurtado, Juan Carlos (2001). Planificar la investigación educativa: una 
propuesta integrada”. Fundec. 

− Valls Joseph-Francesc (2004). Gestión de empresas de turismo y ocio. Ed. 
EVADE 

 

7. Propuesta de Plan de Estudios y Estructura curricular 
 

a) Denominación del Plan de Estudios: 
 
Tecnicatura Superior en Administración de Empresas Hoteleras 

 

b) Título o certificado que otorga: 
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Técnico Superior en Administración de Empresas Hoteleras  

 
c) Características generales: 

 
c.1-  Nivel: Educación Superior no universitaria 

  c.2-  Modalidad: Presencial 
c.3- Familia profesional : Hotelería - Turismo 
 

d) Duración total de la carrera 
 
c.1- Carga horaria total en horas reloj: 1706 
c.2- Carga horaria total en horas cátedra: 2560 
c.3- En años de estudios: 3 años 

 
e) Condiciones de ingreso 
 

e.1. Certificado de estudios secundarios completo. 
e.2. Entrevista de admisión donde se indagarán  intereses y aptitudes del 
postulante, a saber: expresión oral, interés cultural,  manejo de relaciones 
interpersonales, conocimientos básicos contables y conocimiento de 
idiomas. La entrevista será llevada a cabo por el equipo de orientación 
vocacional y directivos de la carrera. 

 
 
f) Perfil del egresado 

 
El Técnico Superior en Administración de Empresas Hoteleras es un 
profesional capacitado para: 
 
- Realizar la gestión integral de emprendimientos y negocios hoteleros. 
- Planear, coordinar y conducir las actividades de administración, gestión 

y asesoramiento de empresas hoteleras. 
- Planificar, dirigir y supervisar en el ámbito de la industria de la 

hospitalidad, la producción de servicios referidos a hospedaje, 
gastronomía, bar, restaurante y afines e información y asistencia al 
huésped. 

- Diseñar y ejecutar planes de negocios para las empresas hoteleras. 
- Programar y controlar el funcionamiento económico y financiero de las 

empresas hoteleras. 
- Formular y aplicar estrategias de conducción y posicionamiento de 

empresas. 
- Gestionar y conducir las áreas funcionales de administración, 

mercadotecnia, producción, costos, servicios, sistemas de 
remuneraciones y recursos humanos de las empresas y organizaciones 
de la industria de la hospitalidad. 

- Elaborar e interpretar los resultados de la gestión contable y de costos 
de los recursos económicos y financieros. 

- Aplicar el modelo de pensamiento estratégico para la resolución de 
problemas y conflictos que se plantean en la toma de decisiones de 
negocios 

- Manifestar  actitud de diálogo y comprensión en la conducción de 
equipos de trabajo. 
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- Dominar la lengua inglesa, y portuguesa en las habilidades de lecto-
escritura y diálogo para su uso en la actividad hotelera y gastronómica. 

- Manifestar responsabilidad para asumir su propio perfeccionamiento y 
realizar las actividades profesionales con ética. 

 
 
g. Alcances del título o Incumbencias profesionales  
 

El título final de Técnico Superior en Administración de Empresas Hoteleras 
permitirá al alumno desempeñarse en diferentes puestos, dominando los principios y 
técnicas de desarrollo, planificación, supervisión y dirección de las actividades de 
administración y gestión de estas organizaciones empresariales.  

En cada una de las gerencias (Relaciones Publicas, Compras, Recursos 
Humanos, Administración, Finanzas, Ventas, Alimentos y Bebidas, Comercialización, 
Habitaciones) podrá utilizar herramientas de gestión y sistemas de información como 
soporte de la administración profesional para la toma de decisiones, desarrollando 
estrategias de conducción y posicionamiento, para el logro de un optimo 
gerenciamiento  y gestión de las áreas funcionales, siempre aplicando las normas 
jurídicas, éticas y morales que el adecuado desempeño de su función exige. 
 
h. Finalidades y objetivos. 

 
h.1. Finalidad: 
 
Es finalidad del proyecto ofrecer al mercado laboral profesionales 

especializados en la gestión y administración de empresas hoteleras de acuerdo a las 
nuevas exigencias actuales como así renovar y ajustar la formación respecto a las 
nuevas normativas que rigen el nivel superior no universitario. 

 
h.2. El proyecto ofrece: 
 
     A los alumnos:   

 
− Conocimiento sólido e integral de los procesos y procedimientos operativos 

de la hotelería. 
− Conocimiento de la administración departamental y general del negocio 

hotelero. 
− Aporte teórico y práctico de una visión realista y concreta de la 

profesionalidad. 
 
   A la comunidad local: 
 
− Profesionales altamente capacitados para atender al turista en el sector de 

alojamiento. 
− Profesionales éticamente comprometidos con la cultura nacional y local con 

responsabilidad para cumplir y hacer cumplir con respeto las normas de 
convivencia. 

 
    Al sistema educativo: 
 

− Respuesta a las exigencias y demandas actuales del mercado laboral  
proponiendo al estudiante una constante especialización fundamentada en 
un nuevo estilo de “educación y trabajo” basado en escuchar, interpretar, 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 86



 
 

 9 

pensar creativamente, identificar y resolver problemas, así como también 
tomar decisiones.   

− Garantizar una formación técnica que en la actualidad, plantea exigencias 
de profesionalización.   
 
 

i. Organizadores curriculares: 
 
 i.1.  Denominación del área: Formación general   
 
 Finalidad: 
 

Los espacios curriculares que conforman esta área se proponen proveer a los 
estudiantes conocimientos generales que se relacionen y aporten directamente al 
trabajo ético, profesional y responsable del Administrador Hotelero. En estos espacios 
se privilegia la participación activa, crítica y reflexiva respecto del continuo cambio 
tecnológico y social. 

 
Objetivos: 
 
− Brindar conocimientos y técnicas de apoyo para un acorde desempeño 

profesional. 
− Reflexionar sobre la ética y la responsabilidad social que conlleva la 

profesión.  
− Brindar una visión amplia y crítica de los usos tecnológicos. 

 
 
 
 
DENOMINACION DE LAS 
UNIDADES CURRICULARES 

 
Tipo de  
unidad  
Curricul

ar 
y 

Duració
n 
 

H
oras cátedras 
D

O
C

E
N

TE
 

 
 
 

HORAS ALUMNO 

 Tipo de unidad 
curric. (*) 

 

 D
uración 

 
Horas 
Clase 
Sem. 

 
Tr. A. 
Tr.C 

 
Práct. 
Profesi

o 
nalizant

e 
(**) 

 
Hs 

Cát. 
Total  

Área de “Formación  general” 
Comunicación M Cua

tr 

4 4 Ta32  0 96 

Ética y Deontología Profesional M Cua

tr 

4 4 0 0 64 

Psicología organizacional M Cua

tr 

4 4 Ta32 0 96 
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Carga horaria Total:  - En horas cátedra  256      En horas reloj  170.66                        
Porcentaje 10%  
 
 

i.2.  Denominación del área: Formación de fundamento  
 
  Finalidad: 
 

La finalidad del área es abordar los saberes científicos-tecnológicos que 
aporten y provean al  profesional los conocimientos que fundamenten y cimienten 
el desarrollo de las competencias del título que se otorga.  

 Los espacios curriculares que la conforman servirán de base para el 
tratamiento práctico y conceptual en las asignaturas específicas. 
 
                Objetivos: 
 

− Brindar conocimientos de las ciencias que coadyuvan a la comprensión del 
fenómeno turístico y del desarrollo empresarial-organizacional 

− Ofrecer un marco que enriquezca una visión amplia del negocio hotelero y 
gastronómico. 

− Brindar conocimientos teóricos y prácticos que permitan la posterior 
interpretación de asignaturas específicas.  

 
 
 
DENOMINACION DE LAS 
UNIDADES CURRICULARES 

 
Tipo de  
unidad  
Curricul

ar 
y 

Duració
n 
 

H
oras cátedras 
D

O
C

E
N

TE
 

 
 
 

HORAS ALUMNO 

 Tipo de unidad 
curric. (*) 

 

 D
uración 

 
Horas 
Clase 
Sem. 

 
Tr. A. 
Tr.C 

 
Práct. 
Profesi

o 
nalizant

e 
(**) 

 
Hs 

Cát. 
Total  

Área de “Formación  de Fundamento” 
Administración de empresas M Cuat

r 

4 4 0 0 64 

Contabilidad básica y de gestión M Cuat

r 

4 4 0 0 64 

Matemática aplicada M Cuat

r 

4 4 0 0 64 

Costos y presupuestos M Cuat

r 

4 4 0 0 64 
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Estadística Aplicada M Cuat

r 

4 4 0 0 64 

Administración de recursos 
humanos 

M Cuat

r 

4 4 0 0 64 

Relaciones públicas M Cuat

r 

4 4 0 0 64 

Microeconomía M Cuat

r 

4 4 0 0 64 

Administración financiera M Cuat

r 

4 4 0 0 64 

Macroeconomía M Cuat

r 

4 4 0 0 64 

Dirección estratégica y de calidad M Cuat

r 

4 4 0 0 64 

 
Carga horaria total del área: - En horas cátedra: 704       En horas reloj:  469      
Porcentaje:   27,5%                                      
 

 
i.3.  Denominación del área: Formación específica   

 
  Finalidad: 
 

Estos espacios están destinados a la construcción de los saberes propios del 
trabajo técnico profesional, las problemáticas del mismo y el desarrollo de las 
habilidades, funciones y tareas especificadas en el perfil del egresado. 

Es un área donde se abordan conceptos, actitudes y procedimientos técnicos 
que han de ser conocidos y aplicados en la tarea diaria para un trabajo profesional 
eficaz y eficiente. 

 
            Objetivos: 
 

− Brindar herramientas conceptuales para una adecuada comprensión del 
fenómeno turístico de nuestro país. 

− Desarrollar habilidades técnico-operativas para las tareas cotidianas en la 
administración hotelera y gastronómica.  

− Brindar conocimientos teóricos y prácticos para una correcta 
administración hotelera y gastronómica. 

    
 
 
DENOMINACION DE LAS 
UNIDADES CURRICULARES 

 
Tipo de  
unidad  

Curricular 
y 

Duración 
 

H
oras cátedras 
D

O
C

E
N

TE
 

 
 
 

HORAS ALUMNO 
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 Tipo de unidad 
curric. (*) 

 

 D
uración 

 
Horas 
Clase 
Sem. 

 
Tr. A. 
Tr.C 

 
Práct. 
Profesi

o 
nalizant

e 
(**) 

 
Hs 

Cát. 
Total  

Área de “Formación  específica” 
Organización Hotelera  M Cua

tr 
4 4 0 0 64 

Operatoria Hotelera  M Cua
tr 

4 4 0 0 64 

Inglés I M Cua
tr 

4 4 0 0 64 

Inglés II   M Cua
tr 

4 4 0 0 64 

Inglés III   M Cua
tr 

4 4 0 0 64 

Inglés IV  M Cua
tr 

4 4 0 0 64 

Inglés V M Cua
tr 

4 4 0 0 64 

Inglés VI M Cua
tr 

4 4 0 0 64 

Portugués I  M Cua
tr 

4 4 0 0 64 

Portugués II M Cua
tr 

4 4 0 0 64 

Portugués III M Cua
tr 

4 4 0 0 64 

Marketing Hotelero  M Cua
tr 

4 4 0 0 64 

Supervisión Operativa Hotelera M Cua
tr 

4 4 0 0 64 

Legislación General y Hotelera M Cua
tr 

4 4 0 0 64 

Administración Hotelera M Cua
tr 

4 4 0 0 64 

Mantenimiento y seguridad 
hotelera 

T Cua
tr 

4 4 0 0 64 

Carga horaria total del área:    En horas cátedra: 1024       En horas reloj:  683      Porcentaje:    
40%                                     
 
 

i.4.  Denominación del área: Práctica Profesionalizante   
 
  Finalidad: 

 
Estos espacios están destinados a la construcción de la práctica técnico 

profesional y la reflexión sobre la misma, posibilitando la integración y contrastación de 
los saberes construidos en la formación de las áreas precedentes.   
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Objetivos: 
 
− Generar una estrecha vinculación con los espacios de la práctica 

profesional, desarrollando experiencias altamente formativas en entornos 
productivos y de servicios. 

− Enriquecer y desarrollar las habilidades técnico-profesionales en situaciones 
reales y de simulación. 

 
 
 
DENOMINACION DE LAS 
UNIDADES CURRICULARES 

 
Tipo de  
unidad  

Curricular 
y 

Duración 
 

H
oras cátedras 
D

O
C

E
N

TE
 

 
 
 

HORAS ALUMNO 

 Tipo de unidad 
curric. (*) 

 

 D
uración 

 
Horas 
Clase 
Sem. 

 
Tr. A. 
Tr.C 

 
Práct. 
Profesi

o 
nalizant

e 
(**) 

 
Hs 

Cát. 
Total  

Área de “Formación  de práctica profesionalizante” 
Práctica Profesionalizante I: 
Desarrollo Profesional y por 
Competencias 
 

P Cua
t 

4 4 0 32 96 

Práctica Profesionalizante II: 
Gestión Operativa  
 

P Cua
t 

4 4 0 32 96 

Práctica Profesionalizante III: 
Sistemas de Información y 
Comunicación 
 

P Cua
t 

4 4 0 32 96 

Práctica Profesionalizante IV:   
Organización de eventos y 
ceremonial empresario 
 

P Cua
t 

4 4 0 32 96 

Práctica Profesional V 
Investigación y Modelos de 
Negocios 
 

P Cua
t 

4 4 0 32 96 

Práctica Profesional VI Plan de 
Negocios 
 

P.I Cua
t 

4 4 0 32 96 

 
Carga horaria Total: - En horas cátedra: 576       En horas reloj 384                         
Porcentaje: 22,5% 
 
 

 
j. Secuencia de  implementación  
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ESPACIOS CURRICULARES 

Tipo de unidad 
curricular  (*) 

  
D

uración 

H
oras cátedras 
D

O
C

E
N

TE
 

 
HORAS ALUMNO 

 
Código 

  
Horas 
Clase 
Sem. 

 
Tr. A. 
Tr.C 
(* *) 

 
Práct. 
Profesi

o- 
nalizant

e 

 
Hs 

Cát. 
total 

  PRIMER AÑO 

 Primer cuatrimestre 
 
1.1.3.1 Organización Hotelera M Cua

t 
4 4 0 0 64 

1.1.2.2 Administración de 
Empresas 

M Cua
t 

4 4 0 0 64 

1.1.1.3 Comunicación M Cua
t 

4 4 Ta32 0 96 

1.1.3.4 Portugués I M Cua
t 

4 4 0 0 64 

1.1.3.5 Inglés I M Cua
t 

4 4 0 0 64 

1.1.4.6 Práctica Profesionalizante 
I: Desarrollo Profesional y 
por Competencias 

P Cua
t 

4 4 0 32 96 

Segundo cuatrimestre 
1.2.3.7 Operatoria Hotelera M Cua

t 
4 4 0 0 64 

1.2.2.8 Contabilidad básica y de 
gestión 

M Cua
t 

4 4 0 0 64 

1.2.2.9 Matemática Aplicada M Cua
t 

4 4 0 0 64 

1.2.3.1
0 

Portugués II M Cua
t 

4 4 0 0 64 

1.2.3.1
1 

Inglés II M Cua
t 

4 4 0 0 64 

1.2.4.1
2 

Práctica Profesionalizante 
II: Gestión Operativa  

P Cua
t 

4 4 0 32 96 

Carga horaria en horas cátedra 
 
Primer cuatrimestre: 448 
Segundo cuatrimestre: 416 
 
Carga horaria total final anual en horas cátedra: 864 

 SEGUNDO AÑO 

 Primer cuatrimestre 
 
2.1.2.1
3 

Costos y Presupuestos M Cua
t 

4 4 0 0 64 
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2.1.2.1
4 

Estadística Aplicada M Cua
t 

4 4 0 0 64 

2.1.3.1
5 

Marketing Hotelero M Cua
t 

4 4 0 0 64 

2.1.3.1
6 

Portugués III M Cua
t 

4 4 0 0 64 

2.1.3.1
7 

Inglés III M Cua
t 

4 4 0 0 64 

2.1.4.1
8 

Práctica Profesionalizante 
III: Sistemas de 
Información y 
Comunicación 

P Cua
t 

4 4 0 32 96 

Segundo Cuatrimestre 
2.2.3.1
9 

Supervisión Operativa 
Hotelera 

M Cua
t 

4 4 0 0 64 

2.2.2.2
0 

Administración de 
Recursos Humanos 

M Cua
t 

4 4 0 0 64 

2.2.2.2
1 

Relaciones Públicas M Cua
t 

4 4 0 0 64 

2.2.1.2
2 

Ética y Deontología 
Profesional 

M Cua
t 

4 4 0 0 64 

2.2.3.2
3 

Inglés IV M Cua
t 

4 4 0 0 64 

2.2.4.2
4 

Práctica Profesionalizante 
IV: Organización de 
eventos y ceremonial 
empresario 

P Cua
t 

4 4 0 32 96 

Carga horaria en horas cátedra 
 
Primer cuatrimestre: 416 
Segundo cuatrimestre: 416 
 
Carga horaria total final anual en horas cátedra: 832 
 

TERCER AÑO 

 Primer cuatrimestre 
 
3.1.2.2
5 

Microeconomía M Cua
t 

4 4 0 0 64 

3.1.2.2
6 

Administración Financiera M Cua
t 

4 4 0 0 64 

3.1.2.2
7 

Legislación General y 
Hotelera 

M Cua
t 

4 4 0 0 64 

3.1.1.2
8 

Psicología Organizacional M Cua
t 

4 4 Ta32 0 96 

3.1.3.2
9 

Inglés V M Cua
t 

4 4 0 0 64 

3.1.4.3
0 

Práctica Profesionalizante 
V Investigación y Modelos 
de Negocios 

P Cua
t 

4 4 0 32 96 

Segundo Cuatrimestre 
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3.2.2.3
1 

Macroeconomía M Cua
t 

4 4 0 0 64 

3.2.3.3
2 

Administración Hotelera M Cua
t 

4 4 0 0 64 

3.2.2.3
3 

Dirección estratégica y de 
calidad 

M Cua
t 

4 4 0 0 64 

3.2.3.3
4 

Mantenimiento y Seguridad 
Hotelera 

M Cua
t 

4 4 0 0 64 

3.2.3.3
5 

Inglés VI M Cua
t 

4 4 0 0 64 

3.2.3.3
6 

Práctica Profesional VI 
Plan de Negocios 

P Cua
t 

4 4 0 32 96 

Carga horaria en horas cátedra 
Primer cuatrimestre:  448 
Segundo cuatrimestre:  416 
Carga horaria total final anual en horas cátedra:  864 
 
 

 
 
 

RESUMEN CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA 
 
Primer año - En horas cátedra: 864                               En horas reloj: 

576 
- En horas cátedra: 832                               En horas reloj:  
554.66 
- En horas cátedra: 864                               En horas reloj: 
576 
- En horas cátedra: 2560                             En horas reloj:  
1706,66 

Segundo Año 
Tercer año 
TOTAL GENERAL 

 
k. Descripción de los espacios curriculares  
 
1.1.3.1. Organización Hotelera 
 
Objetivos generales 
 
Que los estudiantes: 
 

- Identifiquen los distintos tipos de establecimientos hoteleros 
- Reconozcan la oferta y demanda hotelera.  
- Analicen la evolución de la hotelería en el mundo y en la Argentina. 

 
Contenidos mínimos: 
 
Evolución histórica del turismo. Motivaciones del viajero. Impactos del turismo en la 
sociedad. Turismo y Hotelería. El alojamiento turístico. Concepto. Alojamiento hotelero 
y extrahotelero. Clasificación y modalidades de la hotelería. Responsabilidad Social 
Empresarial en la hotelería. Comercio justo.Principales organismos gubernamentales  
y no gubernamentales  relacionados con el Turismo y la Hotelería 
Departamentalización de un hotel. El personal de un hotel y sus funciones. 
 
1.1.2.2. Administración de Empresas 
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Objetivos generales 
 
Que los estudiantes: 
 

- Conozcan y comprendan los conceptos básicos de administración aplicados 
a organizaciones empresariales. 

- Adquieran las nociones básicas referidas al sistema de información y al 
sistema de control interno de la empresa. 

- Vinculen los conceptos generales de la administración con los de la 
organización hotelero-gastronómica. 

 
 
 
 
Contenidos mínimos: 
 
Introducción a las organizaciones y a la administración. La administración ayer y hoy. 
Los orígenes de la administración. Las escuelas de pensamiento en la Administración. 
Aportes y críticas. La Escuela Clásica. La Administración Científica. La Escuela 
Neoclásica. Escuela del comportamiento organizacional. Escuela Estructuralista. 
Escuela de Investigación de Operaciones. Escuela de Teoría de la Organización. 
Escuela de la Teoría General de Sistemas. Las funciones organizacionales.  
 
1.1.1.3. Comunicación  
 
Objetivos generales  
 
Que los estudiantes: 
 

- Participen adecuadamente en conversaciones formales, fundamentando 
acuerdos y desacuerdos. 

- Adecuen la gestualidad, el tono de la voz y las expresiones lingüísticas 
seleccionadas, según el destinatario y la situación comunicativa. 

- Comuniquen por escrito mensajes significativos y coherentes, adecuados a 
determinados contextos. 

 
Contenidos mínimos: 
 
El proceso de comunicación. Contexto. Participantes. Mensajes. Canales. Ruidos: 
externos e internos. Retroalimentación. La comunicación verbal.  La comunicación no 
verbal.  La comunicación efectiva. Comunicación y Relaciones Públicas. Fórmulas 
sociales en contextos formales. Adecuación del escrito a la intención comunicativa. 
Texto, contexto y paratexto. Reflexión y uso de la lengua escrita. Lingüística textual: 
coherencia y cohesión. 
 
Actividad de Trabajo Autónomo: 
 
En base a los lineamientos de presentación escrita de un trabajo monográfico, los 
alumnos deberán desarrollar una Monografía respetando dicho marco y pautas. La 
pre-producción, producción y presentación final será de supervisión permanente por 
parte del docente a cargo.   

1.1.3.4. Portugués I 
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Objetivos 
 
Que los estudiantes: 
 

- Formulen y comprendan preguntas inherentes a situaciones simples con los 
turistas. 

- Logren comunicarse apropiadamente de acuerdo a la situación presentada. 
- Incorporen paulatinamente contenidos lexicales técnicos inherentes a la 

industria del turismo, hotelería y gastronomía.   
 
Contenidos mínimos: 
 
Saludos formales e informales. Sustantivos y adjetivos.  Pronombres.  El Abecedario. 
Países. Ciudades. Nacionalidades. Números. Fecha y hora.    Preposiciones. 
Adverbios. Verbos regulares e irregulares. El presente indicativo. El modo imperativo. 
Recepción del turista. 
 
1.1.3.5. Inglés I 
 
Objetivos generales 
 
Que los estudiantes: 
 

- Formulen y comprendan preguntas inherentes a situaciones simples con los 
turistas. 

- Logren comunicarse apropiadamente de acuerdo a la situación presentada. 
- Incorporen paulatinamente contenidos lexicales técnicos inherentes a la 

industria del turismo, hotelería y gastronomía.   
 
Contenidos mínimos: 
 
Saludos formales e informales. Sustantivos y adjetivos.  Pronombres. Conjugación del 
verbo “to be”. El Abecedario. Países. Ciudades. Nacionalidades. Números. Fecha y 
hora.    Preposiciones. Verbos regulares e irregulares. Verbos de dirección. Adverbios. 
El presente simple y continuo. Conversaciones telefónicas. Recepción del turista. 
 
1.1.4.6. Práctica Profesionalizante I: Desarrollo Profesional y por Competencias 
 
Objetivos generales 
 
Que los estudiantes: 
 

-  Conozcan y se familiaricen con la realidad laboral-social y tecnológica de la 
industria.  

- Obtengan efectivos conocimientos para la presentación de su curriculum 
vitae y presentación personal. 

- Reconozcan que el propio proceso de adquisición de competencias es de 
carácter dinámico y que pueden ser adquiridas a lo largo de toda la vida 
activa. 

 
Desarrollo profesional. Cumplimiento de hábitos de trabajo. El espacio laboral como 
espacio de aprendizaje. El contacto directo con los turistas. El contacto directo con 
empresas turísticas. Desarrollo profesional por competencias. Desarrollo de 
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capacidades y competencias. Introducción a la gestión de competencias profesionales. 
Procesos de desarrollo organizacional y  cambios laborales. 
 
Actividades de Práctica Profesionalizante: 
 
Se desarrollarán un mínimo de 3 visitas a establecimientos hoteleros, en el marco de 
un reconocimiento de terreno laboral. Sobre la base de una ficha técnica de 
observación los alumnos deberán realizar un trabajo práctico integrador. 
  
1.2.3.7. Operatoria Hotelera  
 
Objetivos generales 
 
Que los estudiantes: 

 
- Conozcan la operatoria del Departamento de Recepción y Pisos de un Hotel. 
- Conozcan sistemas de alojamiento no tradicionales y sus características de 

estilo, diseño y venta. 
- Analicen manuales de calidad para el funcionamiento hotelero. 

 
Contenidos mínimos: 
 
El Departamento de Front y Housekeeping. Tendencias y diferencias en la oferta 
hotelera. Los nuevos hoteles: bed & breakfast, boutique, terma & spa, temáticos, guest 
houses, hosteles, hosterías y posadas. Características de los sistemas de venta y 
alojamiento. Servicios diferenciados. Estándares y manuales de calidad según tipo de 
alojamiento. 
 
1.2.2.8. Contabilidad básica y de gestión 
 
Objetivos generales  
 
Que los estudiantes: 
 

- Comprendan el rol de la contabilidad en la empresa. 
- Manejen las herramientas de uso habitual en el mundo económico, con 

énfasis en los instrumentos de pago y documentos comerciales usuales en la 
industria hotelera. 

- Identifiquen, analicen y contabilicen los distintos hechos económicos  que se 
producen en el área de recepción. 

 
Contenidos mínimos: 

Los entes y su administración. El sistema de información de la empresa. Instrumentos 
comerciales básicos. Nociones impositivas y previsionales. Sociedades Comerciales. 
La registración contable. El plan de cuentas en la hotelería. Análisis, control y 
contabilización de las funciones operativas de producción, ventas y cobranzas en un 
hotel. La facturación en los hoteles. Informes estadísticos de alojamiento, ventas y 
producción. 
 
 
1.2.2.9. Matemática Aplicada 
 
Objetivos generales 
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Que los estudiantes: 
 

- Calculen e interpreten proporcionalidad y porcentaje. 
- Resuelvan problemas aplicando sistemas de ecuaciones e inecuaciones. 
- Interpreten gráficos. 
 

Contenidos mínimos: 
 
Teoría de conjuntos. Conjuntos numéricos. Operaciones elementales. Propagación de 
errores. Operaciones entre polinomios. Ecuaciones e inecuaciones lineales. Función 
lineal. Proporcionalidad y porcentaje. Repartición proporcional. Descuentos, 
comisiones, recargos e impuestos.  
 
1.2.3.10. Portugués II 
 
Objetivos generales 
 
Que los estudiantes: 
 

- Conozcan los trazos fonéticos del portugués de Brasil. 
- Incorporen paulatinamente vocabulario técnico inherente a la industria del 

turismo. 
- Describan lugares o sitios. 

 
Contenidos mínimos: 
 
Ocupaciones. Vacaciones. Deportes.  Comidas y bebidas.  Conjugación del pretérito 
perfecto e imperfecto. Modos interrogativos, afirmativos y negativos. Dar instrucciones. 
Descripción de lugares. Ofrecer ayuda.  El futuro del presente y el futuro del pretérito. 
Trazos fonéticos distintivos del portugués de Brasil.  
 
1.2.3.11. Inglés II 
 
Objetivos generales  
 
Que los estudiantes: 
 

- Describan apropiadamente sitios o lugares. 
- Puedan dar instrucciones básicas a una persona o grupo de personas. 
- Analicen diverso tipo de material escrito, a saber: folletos turísticos, 

instrucciones y formularios. 
 
Contenidos mínimos: 
 
Ocupaciones.  Vacaciones.  Deportes. Comidas y bebidas. Pasado del verbo “to be”. 
Adverbios de frecuencia. Tiempo verbal pasado continuo. Tiempo verbal pasado 
simple. Verbos regulares e irregulares. Construcciones pasivas. Los tiempos continuos 
o progresivos. Descripción de lugares. Dar instrucciones. Lectura de formularios. El 
futuro simple y continuo.  
 
1.2.4.12. Práctica Profesionalizante II: Gestión Operativa  
 
Objetivos generales: 
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Que los estudiantes 
 

- Conozcan y se familiaricen con la realidad laboral-social y tecnológica de la 
industria.  

- Obtengan una efectiva y eficiente formación laboral. 
- Conozcan la operatividad del área del front desk y housekeeping, y áreas 

relacionadas. 
 
Contenidos mínimos: 
 
Recepción. Operaciones de registro. Manejo de quejas. Relación con Pisos. Auditoría 
Nocturna. Cierre de estadías.  La registración de huéspedes. Funciones contables.. 
Telefonía. Housekeeping. Descripción de cargos, tareas y equipo. Determinación de 
estándares y tiempos de limpieza. Habitaciones. Status de habitaciones. 
Mantenimiento. Reportes de supervisores. Room Services. Guest Services. 
 

Actividades de Práctica Profesionalizante: 
 
El alumno deberá realizar un informe final relevados de la empresa hotelera asignada. 
Serán algunos de los aspectos a desarrollar:  

a- Recepción (turnos, ejercicio de la jefatura, papelería, sistemas de información, 
estadísticas, información suministrada a otras áreas, bloqueo de habitaciones, 
etc.) 

b- Reservas (sobreventa, convenios con agencias y empresas, reservas en 
grupos, individuales, etc) 

c- Telefonía (equipamiento, rutina de mensajes y llamadas, sistema de facturación 
de llamadas, etc.) 

d- Housekeeping (personal, compras y almacenamiento, controles de ropa, 
objetos encontrados, etc) 

e- Pisos (descripción de pisos, reportes, seguridad contra accidentes, etc) 
f- Alimentos y Bebidas. Gerencia de Banquetes. 

 
 
 
 
2.1.2.13. Costos y Presupuestos 
 
Objetivos generales 
 
Que los estudiantes: 
 

- Calculen y determinen costos y presupuestos aplicados a casos hoteleros y 
gastronómicos. 

- Interpreten tipos de costos y presupuestos. 
- Resuelvan ejercitaciones prácticas de costos de productos. 

 
Contenidos mínimos: 
 
Teoría general del costo. Terminología, elementos, clasificación, ciclos y sistemas de 
costos. Técnicas y métodos de determinación de costos. Costos de productos, 
funciones y actividades, históricas y predeterminadas. Estados e informes de costos y 
resultados. Control contable de costos y presupuestos. Costos para la toma de 
decisiones. Tipos de presupuestos: económico, financiero y contable. Los 
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presupuestos de ventas, de calidad y compras. Presupuestos de gastos de estructura. 
Presupuesto de inversiones. 
 
2.1.2.14. Estadística Aplicada 
 
Objetivos generales 
 
Que los estudiantes: 
 

- Conozcan y apliquen procedimientos estadísticos. 
- Adquieran habilidades para la recolección y presentación de datos, como 

también la determinación de probabilidades. 
- Analicen promedios estadísticos, simetrías, dispersión y muestreos. 
 

Contenidos mínimos: 
Técnicas estadísticas. Estadísticas cuantitativas y cualitativas. Tipos de estadísticas: 
variable, atributos, sectoriales o geográficos, temporales, mixtas líneas, partes 
componentes, pictograma, cartografía, histograma de Pearson. Medidas de tendencia 
central. Modo-media-mediana. Comparación de distribuciones, escalas de intervalos.  
 
2.1.2.15. Marketing Hotelero 
 
Objetivos generales: 
 
Que los estudiantes: 
 

- Identifiquen mercados de la industria de la hospitalidad. 
- Desarrollen un plan de marketing específico. 
- Analicen acciones publicitarias o promocionales de los servicios hoteleros y 

gastronómicos. 
 
Contenidos mínimos: 
 
Introducción al Marketing. Evolución del concepto. El marketing en la empresa de 
servicios. Concepto de servucción. Esquema empresa-mercado. Segmentación de 
mercado. Investigación de mercados. Métodos de investigación. Investigación 
motivacional. Análisis de la competencia. Métodos estadísticos. El consumidor. 
Concepto de producto. Canales de distribución. Precio. Planificación comercial. 
Establecimiento de un plan de Marketing estratégico para un hotel.  
 
2.1.3.16. Portugués III 
 
Objetivos generales 
 
Que los estudiantes: 
 

- Adquieran habilidades en la lectura de formularios y de instrucciones. 
- Identifiquen las monedas extranjeras de uso corriente. 
- Conozcan las diferencias prosódicas de la lengua brasilera contrariamente 

a la portuguesa. 
 
Contenidos mínimos: 
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Presente perfecto simple y continuo. El presente del subjuntivo. Lectura de formularios 
de embarque. Lectura de instrucciones. Conformación de la voz pasiva. Monedas 
extranjeras. Diferencias entre la prosodia portuguesa y brasilera. Las tendencias 
dialectales. 
 
2.1.3.17. Inglés III 
 
Objetivos generales  
 
Que los estudiantes: 
 

- Incorporen en el discurso los patrones básicos de entonación, ritmo y 
acento característicos de la lengua inglesa. 

- Adquieran habilidades de lectura y escritura de mails, faxes y cartas. 
- Utilicen correctamente las frases verbales de acuerdo a las circunstancias 

planteadas. 
 
Contenidos mínimos: 
 
Presente perfecto simple y continuo. Pasado y futuro perfecto. Have to/ have got to, 
should, must; condicionales primero y segundo, voz pasiva, presente perfecto 
continuo, pasado perfecto. Vocabulario referido a: profesiones, viajes, hoteles, 
comercios, frases verbales. Patrones básicos de entonación, ritmo y acento. Monedas 
extranjeras.  
 
2.1.4.18. Práctica Profesionalizante III: Sistemas de Información y Comunicación 
 
Objetivos generales  
 
Que los estudiantes: 
 

- Conozcan sistemas de gestión de la información y comunicación hotelera. 
- Manejen sistemas informáticos de gestión hotelera actuales. 
-  Reconozcan a la tecnología como posibilitador para incrementar la 

creatividad, eficiencia y productividad de los negocios. 
 
Contenidos mínimos: 
 
El uso de las tecnologías en el sector hotelero. Beneficios e inconvenientes. Sistema 
de reservas. Reservas individuales y grupales. Recepción y caja. Representación 
grafica de status de habitaciones. Cuentas de huéspedes. Llegadas y salidas. Cierre 
de turno. Reporte de Ama de Llaves. Cambios de moneda. Cargos de rentas. 
 
Actividades de Práctica Profesionalizante: 
 
La actividad consistirá en hacer un relevamiento de los sistemas de gestión hotelera 
en el mercado actual, ventajas y desventajas de cada uno, funcionalidades y 
pertinencia según categorías de alojamiento.  
 
2.2.3.19. Supervisión Operativa Hotelera 
 
Objetivos generales 
 
Que los estudiantes: 
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- Conozcan y relacionen las operaciones económicas y financieras del hotel. 
- Determinen un plan de cuentas de un hotel,  basado en un orden técnico 

lógico. 
- Realicen contrataciones y registraciones contables de los bienes y servicios 

de un hotel. 
 
Contenidos mínimos: 
 
El Plan de cuentas en la hotelería. Codificación.  La producción y venta en las 
empresas hoteleras, comparación con otros tipos de empresas productivas. La Cuenta 
“Hotel” y la Cuenta “Habitación”. Conciliación diaria de la cuenta “Hotel” con los puntos 
de ventas. El Cajero-Facturista. El cierre diario de la Caja de Recepción. La cuenta 
“Auditoría” en la Caja de Recepción. La venta en Cuenta Corriente. Convenios, 
contratos, canjes, cupos fijos y variables. El Crédito Interno y Externo. Fijación del 
precio de venta de un servicio. La rentabilidad del hotel. Índices de rentabilidad del 
patrimonio neto, de la inversión permanente y de la inversión total. 
 
2.2.2.20. Administración de Recursos Humanos   
 
Objetivos generales 
 
Que los estudiantes: 
 

- Comprendan el concepto, función y los objetivos de la administración de 
personal.  

- Conozcan los medios de selección, capacitación y evaluación de los 
recursos humanos de una empresa. 

- Conozcan la legislación laboral general y específica para la actividad 
hotelero-gastronómica. 

 
Contenidos mínimos: 
Administración de personal. El departamento de personal.  La selección de personal. 
Reclutamiento interno, concepto, ventajas y desventajas. El proceso de selección del 
personal. Evaluación del desempeño humano. Desarrollo y Capacitación. La 
Remuneración. Liquidación de las remuneraciones. Estructura legal de las 
remuneraciones. Beneficios de costumbre en la industria. Contratación de Personal. 
Contrato de trabajo a prueba. Convenios Colectivos de trabajo. Cláusulas de un 
contrato de trabajo.  
 
2.2.2.21. Relaciones Públicas 
 
Objetivos generales  
 
Que los estudiantes: 
 

- Comprendan la necesidad del estudio de las relaciones públicas en la empresa 
moderna. 

- Analicen las tareas del departamento de relaciones públicas de la empresa 
hotelera. 

- Evalúen críticamente los elementos que hacen a la profesionalidad de las 
relaciones públicas en los emprendimientos hoteleros. 
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Contenidos mínimos: 
Introducción a las relaciones públicas.  El departamento de relaciones públicas. El  
público interno: el personal. Actividades y forma de comunicación. El  público externo: 
clasificación. Actividades y forma de comunicación. El huésped.  Manejo de quejas. 
Prensa. El planeamiento de las relaciones públicas. 
 
2.2.1.22. Ética y Deontología Profesional 
 
Objetivos generales 
 
Que los estudiantes: 
 

- Reflexionen sobre el comportamiento profesional. 
- Comprendan el sustrato valorativo de las decisiones profesionales. 
- Asuman un compromiso social y profesional hacia la sociedad.  

 
Contenidos mínimos: 
Ética y comportamiento. Ética y profesión. La responsabilidad profesional. Deberes y 
derechos del profesional. Los valores y las actitudes en la actividad turística. Las 
relaciones individuo/grupo/sociedad y sus repercusiones en el desarrollo personal y 
profesional. Enfoques sobre turismo y compromiso social. 
 
2.2.3.23. Inglés IV 
 
Objetivos generales 
 
Que los estudiantes: 
 

- Brinden información de circuitos y puntos turísticos en lengua inglesa. 
- Puedan narrar breves historias o anécdotas en lengua inglesa. 
- Comprendan que el inglés es una herramienta más en su medio de trabajo 

y que lo incorpore como tal. 
 
Contenidos mínimos: 
 
Descripción de recorridos turísticos.  Descripción de emociones. Descripción de 
festivales y eventos. La narración de historias.  Verbos modales. Oraciones 
condicionales. La Voz pasiva: presente simple, pasado simple, presente perfecto, 
futuro. Expresiones idiomáticas. 
 
2.2.4.24. Práctica Profesionalizante IV: Organización de Eventos y Ceremonial 
Empresario 
 
Objetivos generales: 
 
Que los estudiantes: 

 
- Analicen y resuelvan los requerimientos de diferentes tipos de eventos. 
- Planifiquen  la realización de un evento. 
- Simulen la puesta en marcha de un evento en un hotel a través de un 

proyecto.  
 
Contenidos mínimos:  
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Organización de eventos. Tipos de Eventos. El concepto de Sede. La oficina de 
Banquetes del Hotel. Organización de la venta y de los servicios ofrecidos. El material 
impreso. Invitaciones. Folletos. Programas preliminares y definitivos. Los muebles 
básicos. Los menúes. La oferta básica de los hoteles. Otros servicios. Facturación y 
evaluación. Post-evento. Ceremonial y Protocolo público y privado. Ceremonial 
Empresario. 
 
Actividad de Práctica Profesionalizante 
 
Con el objetivo que el estudiante aplique los conocimientos teóricos, se llevará 
adelante e implementará la planificación y gestión de un evento dentro de la 
institución, siendo la temática designada por el docente a cargo.  
 
3.1.2.25. Microeconomía 
 
Objetivos generales: 
 
Que los estudiantes: 
 

- Identifiquen políticas microeconómicas en general. 
- Distingan las principales políticas microeconómicas aplicables en las 

empresas hoteleras y gastronómicas. 
- Adquieran el manejo de la teoría de la oferta y la demanda y de mercados 

competitivos. 
 
Contenidos mínimos: 
 
Modelos económicos. Estabilidad y dinámicas. Circuito económico.  Necesidades. 
Bienes y servicios. Utilidad total, media y marginal. Elasticidad ingreso. Demanda total 
e individual. Gasto total. Ingreso total, medio y marginal. Teoría de la preferencia 
revelada. Número de índices y cambios en el nivel de vida. Utilidad bajo incertidumbre. 
Demanda por característica. Teoría de producción. Isogasto. Equilibrio del producto. 
Senda de la expansión. Elasticidad de oferta. Equilibrio estable, inestable y 
metaestable. Equilibrio de largo plazo. Monopolios.  
 
3.1.2.26. Administración Financiera 
 
Objetivos generales 
 
Que los estudiantes: 
 

- Comprendan el alcance, la función y los objetivos de la administración 
financiera.  

- Comprendan los métodos y técnicas para el análisis financiero.  
- Apliquen los conceptos de control financiero, balance y estado de 

resultados.  
Contenidos mínimos: 

Comparación de balances. Uso de ratios. Razones estáticas y dinámicas. 
Administración de inventarios. Control de la inversión en dinero. Cuentas a cobrar. 
Pronósticos de las futuras necesidades de fondos. Relaciones  costos - utilidades- 
volúmenes- punto de equilibrio financiero- planeación de utilidades. Administración de 
las inversiones en activo fijo. Los presupuestos de capital.  Autofinanciamiento. 
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Dividendos. Mercado monetario y de capitales. Aspectos financieros en el crecimiento 
y reajuste, fusiones, consolidaciones, holdings y venta de activos. 
 
3.1.3.27. Legislación General y Hotelera 
 
Objetivos generales 
 
Que los estudiantes: 
 

- Conozcan la legislación general y específica para la actividad hotelera. 
- Apliquen con conocimiento la legislación en el manejo de los recursos 

humanos.  
- Conozcan características de los contratos de hospedaje. 

 
Contenidos mínimos: 

Aspectos jurídicos generales. Constitución Nacional: características generales. 
Derechos y garantías. La actividad comercial hotelera. Derecho comercial: 
características. Contratos. Clasificación de los contratos. Contrato de hospedaje. 
Derechos y deberes de las partes. Contrato de depósito. Depósito necesario. 
Legislación hotelera. Ley 18.828. Registro Hotelero Nacional. 
 
3.1.1.28. Psicología Organizacional 
 
Objetivos generales  
 
Que los estudiantes: 
 

- Comprendan la importancia de las teorías psicológicas para la 
interpretación de la cultura organizacional. 

- Analicen casos prácticos de poder y conflicto organizacional. 
- Evalúen críticamente modelos y configuraciones organizacionales. 

Contenidos mínimos: 

Teorías psicológicas. Naturaleza del fenómeno organizacional. Objetivos 
organizativos. Desviación de los objetivos.  Modelos y configuraciones estructurales. 
Composición social y cultural. Estratificación, relaciones de poder y conflicto 
organizacional. Influencias, poder, autoridad y relaciones de poder. Organización y 
conflicto. Aspectos psicológicos, políticos y sociales del conflicto. Conflictos 
interindividuales, grupales e intersectoriales. Motivación y teoría de las necesidades. 
Motivación y teoría de los procesos. Grupos. Participación social. La evaluación 
organizacional.   
 
Actividad de Trabajo Autónomo: 
 

Los alumnos deberán cumplimentar con la ejercitación de análisis de casos  y 
casuística, sobre el tema designado por el docente.  

 
3.1.3.29. Inglés V 
 
Objetivos generales 
 
Que los estudiantes: 
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- Puedan comunicarse en inglés alcanzando un nivel avanzado.  
- Adquieran mayores estructuras y vocabulario del idioma. 
- Conozcan terminología básica del ámbito de los negocios. 

 
Contenidos mínimos 
 
Vocabulario de productos y servicios. Jerga empresarial. Principales rasgos del inglés 
comercial. Conceptos básicos de niveles de lengua, jergas, grados de formalidad. 
Estilos de lenguaje oral y escrito en inglés comercial. Comunicaciones externas: cartas 
con planes de negocios.  
 
 
3.1.3.30. Práctica Profesional V: Investigación y Modelos de Negocios  
 
Objetivos generales  
 
Que los estudiantes: 
 
- Conozcan las características de la investigación y puedan aplicarla a estudios 

asociados a la realidad social. 
- Conozcan las etapas del proceso de la investigación. 
- Analicen y diferencien modelos de negocios. 
 
Contenidos mínimos: 
 
La investigación como proceso. Diferencias entre diseño y estrategia.   Marco 
conceptual. Objetivos. La estrategia teórico-metodológica y la eventualidad de las 
hipótesis. La relación entre la teoría y el método. Las etapas del proceso de 
investigación. Técnicas de investigación y su relación con las etapas lógicas. La 
construcción teórica del dato. Las unidades de análisis. El proyecto de investigación.  
El análisis cualitativo y cuantitativo de los datos.   El modelo y el diseño de negocio 
empresarial. Tipos y modelos de negocios. El modelo de negocio como fuente de 
innovación. 
 
Actividad de Práctica Profesionalizante 
 
Los alumnos deberán realizar un trabajo de investigación sobre la base de un 
emprendimiento hotelero, aplicando los conceptos fundamentales de este proceso y 
presentar sobre dichos resultados procesos de mejoras prácticas. 
 
3.2.2.31. Macroeconomía 
 
Objetivos generales 
 
Que los estudiantes: 
 

- Distingan las fuentes del crecimiento económico, la acumulación de capital 
y la productividad. 

- Identifiquen las políticas macroeconómicas aplicadas. 
- Analicen casos prácticos e indicadores de la realidad económica Argentina. 

 
 
Contenidos mínimos: 
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Cuentas Nacionales. Valuaciones. Índices de precios y de cantidades. Matriz insumo-
producto. Forma de obtención y utilidad. Matriz de requerimientos directos e indirectos. 
Matriz de transacciones intersectoriales. Economía abierta y cerrada. Programación 
económica. Teoría de ciclo de vida. Inversión y ahorro. Inversión planeada y realizada. 
Inversión ex-ante y ex-post. La productividad y el costo del capital. El presupuesto 
general de la Nación. Ahorro y desahorro. Déficit. Financiamiento del déficit. Las 
funciones del dinero. La demanda de dinero. Políticas monetarias y fiscales. 
 
3.2.3.32. Administración Hotelera 
 
Objetivos generales 
 
Que los estudiantes: 
 

- Conozcan las variables socioeconómicas actuales aplicadas a la 
administración de empresas hoteleras. 

- Apliquen el control de gestión presupuestaria en la hotelería. 
- Apliquen el control interno y las técnicas de auditoría en la industria de la 

hospitalidad. 
 
Contenidos mínimos: 
 
Introducción al Management. Etapas del desarrollo gerencial. Anatomía de la 
organización y funciones gerenciales. Tratamiento impositivo de la empresa hotelero-
gastronómica. Presupuestos económicos, financieros, totales y parciales. Presupuesto 
base cero. Presupuesto de costos y gastos estructurales. Estado de origen y 
aplicación de fondos. Control presupuestario y análisis de variaciones. Elaboración del 
Master Plan en Hotelería-Gastronomía. Auditoría en Hotelería. La auditoría operativa y 
el control interno. Auditoría por áreas específicas. 
 
3.2.2.33. Dirección Estratégica y de Calidad 
 
Objetivos generales 
 
Que los estudiantes: 
 

- Relacionen el concepto de dirección estratégica con el de calidad en los 
servicios.  

- Consideren la disciplina como un área de suma importancia para el 
crecimiento empresarial.  

- Comprendan que la dirección estratégica opera en todos los sectores de la 
empresa siendo parte de las decisiones y políticas operativas diarias.  

 
Contenidos mínimos: 
 
Dirección estratégica y gerenciamiento. Los Servicios como sistemas productivos. 
Decisiones políticas, estratégicas y operativas. Efectividad y flexibilidad en la 
producción de los servicios. Diseño y calidad del producto. Modelo de Calidad Total. 
 
3.2.3.34. Mantenimiento y Seguridad Hotelera 
 
Objetivos generales 
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Que los estudiantes: 
 

- Conozcan la organización de la gerencia de seguridad y mantenimiento del 
hotel. 

- Conozcan las funciones del sector de mantenimiento. 
- Investiguen  sobre tendencias en arquitectura y diseño hotelero.  

 
 
Contenidos mínimos 
 
Sistemas de Seguridad.  Normas generales de seguridad hotelera. Medidas 
preventivas de seguridad aplicadas a la hotelería.  Inspecciones de seguridad.  
Medidas de Seguridad contra incendios o sabotaje.  Seguridad y Bienestar para el 
Huésped. Acceso a áreas públicas y no públicas del hotel. Cuartel de huésped. 
Sistema de llaves. Arquitectura, diseño y mantenimiento hotelero. Organización del 
área de mantenimiento.  
 
3.2.3.35. Inglés VI 
 
Objetivos generales 
 
Que los estudiantes: 
 

- Puedan comunicarse en inglés alcanzando un nivel avanzado.  
- Adquieran mayores estructuras y vocabulario del idioma. 
- Integren los conocimientos adquiridos en los niveles de inglés precedente. 

 
 
Contenidos mínimos: 
 
Repaso de todos tiempos verbales. Comparación y contraste de tiempos verbales, 
condicionales, modals, verb patterns, preguntas indirectas, reported speech, 
pronombres relativos, usos de los participios e hipótesis. Vocabulario referido a arte,  
actividades de tiempo libre, clima, lugares y comidas,  expresiones idiomáticas, 
expresiones  formales e informales. 
 
3.2.4.36. Práctica Profesionalizante VI: Plan de Negocios 
 
Objetivos generales 
 
Que los estudiantes: 
 

- Comprendan el planeamiento y control como funciones administrativas en 
los negocios, tanto en organizaciones de gran magnitud como pequeñas. 

- Desarrollen hábitos de investigación para un planeamiento efectivo. 
- Conozcan el núcleo central de las tecnologías administrativas relacionadas 

con el planeamiento y el control de las organizaciones. 
 
Contenidos mínimos: 
 
Fundamentos de la planificación. La investigación al servicio del planeamiento. 
Planeamiento de microemprendimientos. Características del pequeño empresario. 
Plan de negocios. Cronogramas presupuestarios. El control. Control y mejoramiento 
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continuo. Base de datos e información. Arquitectura de un sistema de información. 
Cuadros de mando estratégicos. 
 
Actividad de Práctica Profesionalizante 
 
El alumno deberá elaborar un plan de negocio hotelero incorporando todos los análisis 
pertinentes para tal fin, como ser: investigación de mercado, aspectos de factibilidad 
económica, perfil del negocio, objetivos a corto, mediano y largo plazo, enfoque 
comercial, estrategias de posicionamiento, etc. 
 
 
l. Régimen de correlatividades  
 
Para rendir la asignatura: Debe tener aprobada la asignatura: 
Operatoria Hotelera Organización Hotelera 
Contabilidad básica y de gestión Administración de Empresas 
Portugués II Portugués I 
Portugués III Portugués II 
Inglés II Inglés I 
Inglés III Inglés II 
Inglés IV Inglés III 
Inglés V Inglés IV 
Inglés VI Inglés V 
Estadística Aplicada Matemática Aplicada 
Costos y Presupuestos Contabilidad Básica y de Gestión 
Supervisión Operativa Hotelera Costos y Presupuestos 
Administración Hotelera Supervisión Hotelera 
Macroeconomía Microeconomía 
Práctica Profesionalizante II Práctica Profesionalizante I 
Práctica Profesionalizante III Práctica Profesionalizante II 
Práctica Profesionalizante IV Práctica Profesionalizante III 
Práctica Profesionalizante V Práctica Profesionalizante IV 
Práctica Profesionalizante VI Práctica Profesionalizante V 
 
 
m. Régimen de evaluación 
 
Las materias establecidas con aprobación bajo el régimen de Promoción Directa se 
promocionarán con una calificación de 7 (siete) puntos. Quienes no alcanzaran esta 
calificación deberán aprobar la asignatura mediante examen final con una validez de la 
cursada según las disposiciones vigentes. Luego de cumplidos los tiempos o las 
opciones, a lo que primero correspondiere deberá recursar la asignatura. 
Para aprobar el examen final el alumno deberá alcanzar una calificación mínima de 4 
(cuatro) puntos. 
Las materias establecidas con aprobación bajo régimen de Examen Final se ajustarán 
a las disposiciones vigentes. 
 
Asignaturas de Promoción Directa Asignaturas con examen final 
Inglés I Organización Hotelera 
Inglés II Administración de Empresas 
Inglés III Comunicación 
Inglés IV Operatoria Hotelera 
Inglés V Contabilidad básica y de gestión 
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Inglés VI Matemática Aplicada 
Portugués I Costos y Presupuestos 
Portugués II Estadística Aplicada 
Portugués III Marketing Hotelero 
--------------------------------------------------- Supervisión Operativa Hotelera 
--------------------------------------------------- Administración de Recursos Humanos 
--------------------------------------------------- Relaciones Públicas 
--------------------------------------------------- Ética y Deontología Profesional 
--------------------------------------------------- Microeconomía 
--------------------------------------------------- Administración Financiera 
--------------------------------------------------- Legislación general y hotelera 
--------------------------------------------------- Psicología Organizacional 
--------------------------------------------------- Macroeconomía 
--------------------------------------------------- Administración financiera 
--------------------------------------------------- Dirección estratégica y de calidad 
--------------------------------------------------- Mantenimiento y Seguridad Hotelera 
 
n. Régimen de Prácticas Profesionalizantes: 

Estos espacios curriculares están conformados por diferentes metodologías de 
abordaje como prácticas en ámbitos simulados en la Institución, seminarios, 
participación en ferias y eventos, prácticas en ámbitos reales, los cuales serán 
dirigidos por docentes. Estos realizarán el seguimiento y evaluación del proceso de 
aprendizaje de los alumnos. Dichos espacios curriculares se aprobarán con el 
cumplimiento total de las horas asignadas y la entrega de un informe que de cuenta de 
la temática y/o problemática abordada. La calificación conceptual será de Aprobado o 
Desaprobado. En caso de que el alumno desapruebe o no haya cumplido con la 
totalidad de las horas deberá cursar nuevamente dicho espacio curricular. 

Los alumnos son acompañados por un responsable de la cátedra 
especialmente designado de acuerdo al nivel de la práctica en concordancia  con las 
asignaturas competentes a la misma.  Es el profesor es quien orienta al alumno en una 
actividad nueva, para que vaya adquiriendo, en las sucesivas prácticas profesionales, 
elementos que le permitan manejarse paulatinamente con mayor independencia. Se 
evaluará la elaboración personal de los contenidos; su comprensión; su interrelación y 
análisis desde una perspectiva conceptual integradora de los conocimientos de la 
carrera; coherencia; bibliografía, fuentes utilizadas y referencias; el diseño, 
diagramación, forma clara y concisa de presentar información –tanto en forma escrita 
como oral-; cumplimiento de pautas generales;  de la agenda de avances y entrega 
final. 
 
8. Antecedentes Académicos 
 

Perfil del Director o Coordinador Académico del Proyecto: 
El profesional a cargo de la coordinación académica del proyecto es la Rectora 

de la Institución (Lic. Maria del R. Malaspina de Suárez) que cuenta no sólo con 
experiencia en la conducción de proyectos educativos sino también con un sustento 
teórico-práctico de índole investigativo que le permita tomar conocimiento de las 
necesidades de la industria, analizar las variables de cambio del sector y desarrollar 
proyectos prospectivos para el desarrollo de la carrera.  

Por lo expuesto se detalla que la formación es de Profesora de Matemática, Física 
y Cosmografía (4 años) y Licenciada en Gestión Educativa, formación universitaria que 
avala la Gestión de Proyectos Educativos. 
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 Perfil de los Docentes: 
Los docentes a cargo de las asignaturas deberán contar al menos con titulación 

técnica o universitaria, valorándose la experiencia docente y profesional en la 
actividad. De acuerdo a las áreas de conocimiento que conforman el plan de estudios 
los docentes profesionales deberán poseer alguno de los siguientes estudios: Turismo, 
Hotelería, Gastronomía, Administración, Ciencias Económicas, Psicología, 
Comunicación, Comercialización, Eventos, Recursos Humanos y Derecho. 

Los docentes de idiomas en todos los casos deberán contar sin excepción con 
título docente.   
 

9. Condiciones operativas: 
 

a. Infraestructura edilicia y equipamiento: 
 

             El edificio cuenta con cuatro pisos donde se distribuyen: 
 

− 9 (nueve) aulas equipadas con pizarra, TV , DVD,  grabador y cañón. 
− 1 (un) salón para conferencias y eventos.  
− 1 (una) sala de lectura parlante con acceso libre a Internet para alumnos 

y docentes. 
− Baños de damas y caballeros en cada piso. Baño para discapacitados en 

planta baja. 
− 7 (siete) oficinas y 1 (una) sala de profesores. 
− 1 (un) patio descubierto. 
− Laboratorio de Informática (30 computadoras con acceso a Internet e 

impresoras con programas informáticos específicos de la actividad) 
− Biblioteca especializada en Turismo, Hotelería y Gastronomía 

  

b. Organización de los procesos administrativos.  
 

Los procesos administrativos deben asegurar criterios de calidad y 
mecanismos de distribución competentes para facilitar a los alumnos, a la 
comunidad educativa y a la industria hotelera en general el acceso a todo tipo de 
información. 

En cuanto a la vinculación con la industria se hace mediante programas 
específicos, con la participación de alumnos en actividades que contribuyen a 
proponer soluciones. 

También se desarrolla un sistema de bolsa de trabajo y una base de datos con 
información relevante de empresas con las que se pueden establecer relaciones 
laborales. 

Se promueve la realización de eventos y publicaciones para mostrar los 
productos de la investigación de los alumnos, con el objetivo que puedan ofrecer 
asesorías y/o prestar servicios para la solución de las problemáticas de la 
industria. 

Los procesos administrativos y la estructura organizativa deben responder a los 
objetivos sustantivos de la Institución de una manera ágil, oportuna y directa. Para 
ello se elaboran materiales impresos que se entregan como circulares de cada 
sector, se utiliza el correo electrónico y la web institucional con el objetivo de 
difundir nuevas normativas o procedimientos. 

El Instituto autor del presente proyecto  presentará a la D.G.E.G.P. para su 
aprobación mediante disposición, la propuesta curricular institucional, la cual 
explicitará: la fundamentación en relación con el ideario y el proyecto educativo 
institucional, la identificación, los objetivos y contenidos mínimos de los espacios 
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de definición institucional, la secuencia de desarrollo curricular, la determinación 
de las formas de evaluación previstas para dichas unidades curriculares y las 
correlatividades. 

 
 

 
 

10. Criterios para evaluar el proyecto 
 
10.1. Cumplimiento de los objetivos del plan. 
10.2. Dimensión alumnos: 
10.2.1. Indicadores. 

• Numero de alumnos al comenzar el curso. 
• Porcentaje de egresados en relación con los inscriptos en 1º año. 
• Porcentaje de egresados en el tiempo establecido en el plan con relación con 

los inscriptos en 1° año. 
• Porcentaje de alumnos que aprobaron cada asignatura en el año de la cursada. 
• Principales causas de deserción. 
• Principales causas de atraso en los estudios. 

10.2.2. Fuentes de información: Documentación archivada en los legajos de los 
alumnos, registros, libro matriz, registros de entrevistas, actas de reuniones. 
10.2.3. Instrumentos de evaluación: cuestionarios, escalas de valoración / 
ponderación, listas de control /cotejo. 
10.2.4. Técnicas de recolección de datos: observación, encuestas, entrevistas, 
triangulación. 
10.3. Dimensión docentes: 
10.3.1. Indicadores 

• Porcentaje con título docente. 
• Porcentaje con título profesional de carreras afines. 
• Porcentaje de docentes que acredite antecedentes académicos. 
• Porcentaje de docentes que dan cumplimiento a acciones de 

perfeccionamiento, capacitación y/o actualización. 
• Porcentaje de docentes que cumplimentan las acciones requeridas por la 

institución. 
10.3.2. Fuentes de información: Documentación archivada en los legajos de los 
docentes, registros de entrevistas, actas de reuniones. 
10.3.3. Instrumentos de evaluación: cuestionarios, escalas de valoración / 
ponderación, listas de control /cotejo. 
10.3.4. Técnicas de recolección de datos: encuestas, entrevistas. 
10.4. Dimensión egresados: 
10.4.1. Indicadores en relación con las demandas del mercado laboral: 

• Porcentaje de egresados que se insertaron en el mercado laboral dentro de su 
especialidad. 

• Porcentaje de egresados que se insertaron en el mercado laboral en áreas 
afines. 

• Porcentaje de egresados que se insertaron en el mercado laboral en tareas no 
vinculadas con la carrera. 

• Porcentaje de egresados que no se insertaron en el mercado laboral. 
10.4.2. Fuentes de información: fichas de seguimiento del desempaño en el campo 
laboral, registros de entrevistas a especialistas del área y empresarios de la zona. 
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1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
1.1. Institución: 

• Denominación: Instituto Orsino A – 759 D.E. Nº 7. 
• Reconocimiento oficial jurisdiccional como institución educativa: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
• Nº de CUE: 0201270-00. 
• Dirección: Nicasio Oroño 942 – C.A.B.A. 
• Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
• Jurisdicción: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
• Código Postal: C1405AQL 
• Teléfonos/Fax: 54-11-4581-8001 y líneas rotativas / Fax: 4581-3261. 
• Correo electrónico: institutoorsino@esba.edu.ar 
• Sitio Web: www.esba.edu.ar 
• Nº de CUIT: 30-52144860-8. 

 
1.2. Director o Rector de la Institución: 

• Nombre y Apellido: Profesora Beatriz Susana RINCÓN NORIEGA. 
• Título: Profesora en Ciencias Naturales. 
• Expedido por: Inst. Sup. del Prof. Nuestra Señora de las Nieves. 
• Documento: DNI Nº 18.631.033. 
 

1.3. Representante Legal de la Institución: 
• Nombre y Apellido: Estela Isabel PULICE. 
• Documento: DNI Nº 12.079.741. 

 
2. PROPUESTA EDUCATIVA A DISTANCIA QUE SE PRESENTA 

2.1. Datos generales: 
• Denominación de la Carrera: Tecnicatura Superior en Soporte de 

Infraestructura de Tecnología de la Información. 
 
• Titulo/Certificado que otorga la carrera: Técnico Superior en Soporte de 

Infraestructura de Tecnología de la Información. 
 

2.2. Normativa de la carrera: 
II. b) De origen, en ajuste a las situaciones previstas por las Resoluciones 
CFCyE Nº 221/04 y CFE Nº 32/07, artículos 10 inc. f  y 11, Anexo II ya que el 
plan propuesto es una adaptación a distancia, del Plan presencial R.M. 
415/1998 “Formación de Analista de Redes Informáticas” y se ajusta al Marco 
de Referencia para la homologación del título de: "Técnico Superior en 
Soporte de Infraestructura de Tecnología de la Información" elaborado por el 
sector informático del Instituto Nacional de Educación Tecnológica – INET y 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 4.124 /SSGECP/12 
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refrendado por el Consejo Federal de Educación por Resolución CFE Nro. 
107/2010. 
 
La Propuesta Educativa que se presenta toma como marco legal las 
siguientes normativas: 
� Ley de Educación Nacional Nº 26.206. 
� Ley de Educación Superior Nº 24.251. 
� Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058. 
� Resolución del CFE Nº 14/07 – Lineamientos, Méritos y Criterios para la 

Organización Institucional y Curricular de la Educación Técnico Profesional. 
� Resolución del CFE Nº 32/07 con Anexos I y II, donde se aprueba el 

Acuerdo Marco de Educación a Distancia para la Educación Primaria, 
Secundaria y Superior. 

� Resolución del CFE Nº 47/08 – Lineamientos y Criterios para la 
Organización Institucional y Curricular de la Educación Técnico Profesional. 

 
2.3. Diseño de la propuesta curricular: 

2.3.1. Fundamentación de la propuesta pedagógica: 
De acuerdo con las prioridades de las políticas nacionales, la Ley Nacional 
de Educación Nº 26.206 ha incluido la Educación a Distancia dedicándole el 
título VIII. Se incorpora la Educación a Distancia al sistema educativo 
nacional, resaltando así su potencialidad. El Artículo 104 resalta “La 
Educación a Distancia es 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 y puede integrarse 
tanto a la educación formal como a la educación no formal. 
En este sentido, la educación a distancia se constituye en un instrumento 
capaz de promover la incorporación de quienes no acceden a la enseñanza 
formal de tiempo completo y con desplazamiento diario a los lugares en que 
se imparte. Esta propuesta se basa en un modelo pedagógico en que el 
alumno es el centro del proceso, ya que todos los elementos (pedagógico-
didácticos, informáticos, de apoyo administrativo) convergen en él y están a 
su disposición para que pueda gestionar su propio proceso de aprendizaje 
de forma autónoma y autorregulada. 
En cuanto a los procesos de enseñanza y aprendizaje, el sistema de la 
educación a distancia supone de modo particular que el alumno pueda 
activar destrezas meta-cognitivas que le permitan asegurar el control 
personal sobre sus conocimientos y los propios procesos para lograr los 
aprendizajes previstos. La actividad que el alumno despliega en la 
construcción de los conocimientos no puede llevarse a cabo de manera 
solitaria; debido tanto a la naturaleza sociocultural de los saberes, como de 
los procesos de interacción que se ponen en juego en la adquisición de 
conocimientos, como construcción basada en los conocimientos previos y los 
esquemas en que se encuentran organizados. La interactividad del alumno 
con los nuevos contenidos, mediados por la interacción con otros 
significativos, permite construir al mismo tiempo el significado y el sentido de 
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los aprendizajes. Un rasgo distintivo de la propuesta es la mediatización de 
las relaciones entre los docentes y los alumnos por recursos materiales 
(plataforma virtual y soporte papel), y reemplaza la propuesta convencional 
de asistencia regular a clase por una nueva propuesta en la que los 
docentes enseñan y los alumnos aprenden en situaciones en las cuales el 
espacio y el tiempo no necesariamente coinciden entre quienes interactúan. 
La tutoría, junto con los diferentes tipos de  materiales, constituye el núcleo 
operacional del diálogo didáctico mediatizado que caracteriza a esta 
metodología. Se caracteriza por la relación orientadora de uno o varios 
docentes respecto de cada alumno en orden a la comprensión de los 
contenidos, la interpretación de las consignas operacionales, el momento y 
la forma adecuada para la realización de trabajos, ejercicios o auto 
evaluaciones, y en general para la aclaración puntual y personalizada de 
cualquier tipo de duda. 
El modelo de gestión institucional parte de reconocer que los sujetos somos 
y nos constituimos en relación con otros. Por ello propicia la generación de 
vínculos personalizados entre los alumnos y los docentes. 
La previsión de la mediatización a través de los medios y materiales 
didácticos permite al alumno estudiar, tanto si está en la institución, como si 
está en su casa o en otros entornos, lo que convierte en relativamente 
irrelevante el lugar y el tiempo de acceso. 
Considerando las características y necesidades de la población destinataria 
se diseñó una oferta bajo la modalidad a distancia que permite a los 
estudiantes: 
• Ingresar y egresar en marzo, agosto y diciembre. 
• Avanzar según su propio ritmo. 
• Participar en procesos de nivelación que les permitan niveles de 

autonomía creciente en el manejo de los instrumentos tecnológicos y los 
materiales si tienen dificultades iniciales (uso de la computadora, manejo 
de foros, chats, blogs, teleconferencias). 

• Recibir de los docentes-tutores actividades complementarias a las 
planteadas en los materiales para facilitar el aprendizaje de algunos 
contenidos que pueden presentar mayores dificultades para cada sujeto 
en particular. 

 
2.3.2. Perfil y competencias del egresado: 

La Tecnicatura Superior en Soporte de Infraestructura de Tecnología de la 
Información se plantea como finalidad general una formación integral que 
promueva en los egresados la construcción de las herramientas 
intelectuales y prácticas necesarias para desarrollarse y desempeñarse con 
mayor eficiencia en el mundo del trabajo. 
Perfil: El Técnico Superior en Soporte de Infraestructura de Tecnología de 
la Información estará capacitado para: 
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• Administrar servidores, software de base, comunicaciones y demás 
subsistemas, maximizando el aprovechamiento de los recursos y 
anticipando posibles problemas. 

• Administrar redes de comunicación de datos, cableadas o no, 
asegurando la accesibilidad de los servicios y optimizando los recursos. 

• Atender incidentes que afecten a la Infraestructura de Tecnología de la 
Información (TI), diagnosticar las causas que los originan y resolverlos o 
coordinar su solución. 

• Instalar o reemplazar componentes de la Infraestructura de Tecnología 
de la Información (TI) o adaptarla a nuevas condiciones de servicios 
externos minimizando riesgos para la seguridad y continuidad del 
servicio. 

• Migrar o convertir sistemas, aplicaciones o datos tratando de minimizar 
riesgos para la seguridad y continuidad del servicio. 

• Entender en temas de contingencias y riesgos que puedan afectar a la 
Infraestructura de Tecnología de la Información (TI). 

• Actualizar los saberes permanentes sobre todas las áreas que hacen a 
su profesión. 

• Mantenerse dinámicamente abierto a todas aquellas disciplinas que 
aporten nuevas posibilidades de conocimiento. 

• Desarrollar actitudes de cooperación con las distintas áreas y personas 
de la organización. 

• Enseñar los conocimientos básicos, técnicos y científicos de los temas 
contenidos en la carrera en todos los niveles, de acuerdo con las 
reglamentaciones al respecto en cada ámbito e investigación 
relacionada con esos conocimientos. 

 
Son sus tareas específicas:  
• Monitorear la distribución de carga del sistema y el uso de los recursos 

que componen la infraestructura. 
• Administrar medios magnéticos de almacenamiento, asignando, 

reorganizado o liberando espacios. 
• Administrar clases de usuarios de sistemas y subsistemas otorgando, 

modificando o cancelando permisos. 
• Actualizar, implementar cambios o aplicar parches en software de base, 

configurando lo que corresponda. 
• Requerir a proveedores externos cambios en sus instalaciones o 

servicios. 
• Administrar backups y automatizar operaciones rutinarias o previsibles 

para ganar seguridad y eficiencia en la operación. 
• Planificar la evolución de la capacidad disponible, para anticipar 

problemas y proponer soluciones que mantengan la eficiencia y 
efectividad del sistema 

• Configurar switches, routers y access points de acuerdo a estándares 
definidos. 
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• Monitorear el tráfico reasignando recursos y reconfigurando ruteos para 
balancear la carga. 

• Mantener el parque electrónico de la red y el cableado estructurado de 
acuerdo a las normativas existentes. 

• Anticipar situaciones problemáticas realizando análisis preventivos y 
proponiendo soluciones que mantengan la eficiencia y efectividad del 
sistema. 

• Identificar el problema que dio lugar al incidente y diagnosticar su origen 
o causa última para generar una solución duradera. 

• Establecer prioridades para su solución, tomando en cuenta las posibles 
consecuencias del problema para la operatoria de la organización, 
administrando el problema. 

• Planificar las acciones necesarias para resolver el problema o derivar a 
otros integrantes o a terceros las acciones necesarias para la solución. 

• Realizar las acciones necesarias, ya sean de emergencia o definitivas y 
coordinarlas con las que tienen que realizar otros integrantes del equipo 
o terceros. 

• Verificar mediante pruebas que la solución implementada haya resuelto 
el problema. 

• Planificar las actividades necesarias para la instalación, incluyendo el 
resguardo de datos o versiones anteriores de software, su eventual 
recuperación y la verificación del buen funcionamiento conjunto del 
componente instalado. 

• Instalar versiones de prueba de software de base en un entorno de 
prueba/laboratorio, configurando lo que corresponda y testeando su 
operatividad y comportamiento. 

• Reemplazar componentes intercambiables de hardware o redes 
configurando lo que corresponda y testeando el comportamiento 
conjunto del sistema. 

• Preparar backups de los componentes modificados para poderlos 
reponer rápidamente en caso de necesidad. 

• Preparar y mantener actualizada documentación sobre el layout físico y 
lógico de las distintas plataformas y la Infraestructura de TI. 

• Analizar las características propias de la nueva tecnología y capacitarse 
para operar en forma segura sobre la misma y aprovecharla 
debidamente. 

• Analizar todo lo que requiere instalarse, resguardarse, modificarse, 
trasladarse y recuperarse o poner en marcha y testea; para planificar o 
intervenir en la planificación de las tareas a realizar. 

• Prever contingencias y realizar ensayos o pruebas piloto para 
asegurarse que lo planificado es adecuado. 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 118



�

�

�

�

�

��

• Acordar con la gerencia y usuarios fechas y condiciones de corte y 
reanudación para que organicen sus propias actividades. 

• Coordinar con otros involucrados las tareas del plan de migración. 
• Realizar las acciones necesarias. 
• Verificar el adecuado funcionamiento del sistema migrado antes de 

liberarlo a sus usuarios 
• Evaluar riesgos que puedan afectar a la continuidad del funcionamiento 

del sistema. 
• Intervenir en la confección de planes de contingencia. 
• Verificar mediante pruebas que los planes de contingencia y acciones 

de recuperación se mantengan válidos. 
• Implementar medidas de seguridad lógicas y físicas respecto a riesgos 

externos. 
• Implementar medidas de seguridad contra riesgos internos o que 

simulan serlo e intervenir en temas de seguridad perimetral. 
 

El Título de Técnico Superior en Soporte de Infraestructura de Tecnología 
de la Información habilita al egresado para desempeñarse en centros de 
procesamiento de datos, ya sean de empresas u organizaciones de 
cualquier tipo usuarias de tecnología de la información, o empresas que 
brindan servicios a éstas, sin que obligatoriamente deban estar físicamente 
ubicadas en las mismas. 
Su posición ocupacional suele denominarse Administrador de red o 
Administrador de sistemas y trabaja solo o en pequeños grupos para 
administrar los recursos de infraestructura de Tecnología de la Información 
y atender y resolver incidentes, a fin de minimizar la posibilidad de 
interrupciones al servicio que brindan las aplicaciones informáticas a las 
organizaciones. 
Por lo general, depende directa o indirectamente de un Gerente de 
Tecnología responsable por toda la operación y, en función de la dimensión 
de la organización en la cual se desempeñe, puede trabajar solo, en 
pequeños grupos o en grupos más grandes que permitan su 
especialización en determinadas tecnologías y, en la mayoría de los casos, 
no tiene personal a cargo, aunque puede coordinar las actividades de 
pequeños grupos. En algunos casos en que la infraestructura es muy 
pequeña puede brindarle sus servicios profesionales externamente 
atendiendo a los centros de procesamiento en forma presencial o a 
distancia. 
 

2.3.3. Diseño curricular que incluya: 
Propósitos: 
• Promover la certificación de estudios de nivel técnico superior 

ofreciendo alternativas organizativas a las existentes que contemplen 
otras posibilidades y preferencias. 
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• Promover el conocimiento y la comprensión de los mecanismos y 
valores que rigen el funcionamiento de la sociedad contemporánea; 
en especial los derechos y deberes, haciendo un uso adecuado de 
ellos en los diferentes ámbitos de la vida ciudadana. 

• Aportar al desarrollo de la autoestima y de la autonomía que 
posibiliten manejarse de manera independiente y equilibrada en las 
diferentes situaciones personales y grupales que plantee el entorno 
afectivo, social y laboral. 

• Ampliar las oportunidades de participar en actividades de grupo y 
comunitarias con actitudes positivas de comprensión, solidaridad y 
respeto reconociendo y asumiendo las diferencias.  

• Propender a la profundización de estrategias y actitudes necesarias 
para el estudio y para continuar aprendiendo de manera autónoma. 

• Favorecer la adquisición de hábitos de comportamiento que mejoren 
la calidad de vida a través de la promoción de la salud personal y 
comunitaria y la educación ambiental. 

• Valorar la importancia del desarrollo local para el mejoramiento de las 
condiciones socioeconómicas personales y comunitarias. 

• Estimular la incorporación de los alumnos a las actividades de 
investigación, desarrollo y vinculación con las Tecnologías de la 
Información. 

• Administrar redes de comunicación de datos, cableadas o no, 
servidores, software de base, comunicaciones y demás subsistemas, 
maximizando el aprovechamiento de los recursos y anticipando 
posibles problemas con el propósito de asegurar la accesibilidad de 
los servicios, que afecten a la Infraestructura de la Tecnología de la 
Información (TI). 

Esquema de la estructura curricular: 
La estructura de esta carrera consta de instancias curriculares que se 
agrupan en cuatro áreas formativas para las que se plantea un desarrollo 
en paralelo a partir del cual se vaya tramando la formación del Técnico 
Superior en Soporte de Infraestructura de Tecnología de la Información. 
Se desarrolla una carrera Técnica Superior, a distancia en tres años, con 
una dedicación superior a las 20 horas reloj semanal, entre el las 
estrategias de aprendizaje propuestas en las clases, las tutorías, el 
estudio de los módulos y diferentes actividades educativas en línea. 
En esta estructura curricular se incluyen diversas unidades curriculares, 
como modo de generar una diversidad de experiencias formativas que 
brinde a los estudiantes múltiples oportunidades para construir las 
competencias que se plantean en el perfil profesional.  Las características 
propias del trabajo en cada tipo de unidad curricular requieren, a su vez, 
de algunas condiciones de realización, entre ellas una cantidad máxima 
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de estudiantes que permita desarrollar el tipo de  trabajo que se propone. 
Por esa razón, se diferencia la carga horaria para los estudiantes, que se 
presenta en los cuadros de este apartado, y la carga horaria de los 
docentes.  
Campos de Formación: Se plantea la formación en cuatro campos 
complementarios para lograr un inter juego entre la especificidad y la 
integralidad de la formación a través de una articulación flexible entre 
saberes generales, de fundamento, específicos y prácticos: 

1. Campo de Formación General. 
2. Campo de Formación de Fundamento. 
3. Campo de Formación Específica. 
4. Campo de Práctica Profesionalizante. 

 
1. Campo de Formación General. 

Finalidad: 
Abordar los saberes que posibiliten la participación activa, reflexiva y 
crítica en los diversos ámbitos de la vida laboral y sociocultural y el 
desarrollo de una actitud ética respecto del continuo cambio tecnológico 
y social, sirviendo como nexo entre la tecnología, el trabajo y el 
ciudadano. 
Objetivos: 
• Capacitar en la utilización de métodos matemáticos que promuevan 

y amplíen las posibilidades de éxito en el transcurso de la carrera. 
• Mejorar la capacidad de observación, abstracción y análisis. 
• Desarrollar las habilidades del trabajo científico, para la aplicación 

adecuada en un trabajo de investigación. 
• Analizar textos desde la perspectiva de su coherencia interna así 

como desde la consideración de sus presupuestos y consecuencias. 
• Asumir una actitud crítica, ética y de responsabilidad social del 

técnico, frente a los valores que legitiman la profesión. 
 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE LA ENSEÑANZA 
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Campo de Formación General 
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Análisis 
Matemático 

 32  12  8 - - 2 4 58 26 

Sistemas 
Operativos I 

 24   12    8 - - 2 4 50 26 

Filosofía de 
la Ciencia y 
Técnica 

 16   12    8 - - 2 4 42 26 

Ética y 
Deontología. 
Profesional 

 16   12   8  - - 2 4 42 26 

Horas Reloj.: 192 hs.              Porcentaje Relativo: 10,65 % 
 

Porcentaje Presencial: 4,17 %   Porcentaje No Presencial: 95,83 % 

 
NOTA: Presencial (P), No Presencial (NP), Alumno (A), Docente(D) 
1 Los alumnos podrán hacer parte de las tutorías de manera presencial o no presencial 
según sus intereses. Los horarios serán previamente establecidos por la institución. 
2 La carga horaria de los docentes se determina según las horas reloj que cumplen en los 
horarios establecidos y registrados con la modalidad de su trabajo, tal como se indica en el 
punto 2.4 apartado b. 

 
 

2. Campo de Formación de Fundamento. 
Finalidad: 
Abordar los saberes científicos - tecnológicos, metodológicos y 
socioculturales que se constituyan en el sostén de los conocimientos, 
habilidades, destrezas, valores y actitudes propios del campo 
profesional. 
Objetivos:  
• Estructurar saberes destinados a comprender los contenidos y los 

fundamentos de los mismos, los cuales serán sustento de las 
asignaturas del Campo de formación específica. 

• Adquirir los conocimientos necesarios del idioma inglés, que es el 
lenguaje en que se documenta la tecnología de la información y 
permite acceder a la información necesaria. 

• Proporcionar los conocimientos referentes a las formas de las 
organizaciones. 
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• Aprender los conceptos y aplicaciones de la tecnología 
computacional. 

• Interpretar y graficar la fenomenología estadística en función de 
distintas variables. 

• Desarrollar habilidades para interpretar y aplicar la tecnología de la 
información. 

• Conocer los principales fundamentos del derecho civil e informático. 
 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE LA ENSEÑANZA 
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P NP P NP P NP  P NP P NP A D (2) 

Campo de Formación Fundamento 

Tecnología 
Computacional 

 32  12    - 8 - - 2 4 58 26 

Estadística y 
Probabilidad 

 32  12 - 8 - - 2 4 58 26 

Inglés Técnico I  32  12 - 8 - - 2 4 58 26 

Organización 
Empresarial 

 24  12 - 8 - - 2 4 50 26 

Tecnología  de 
la Información 

 24  12 - 8 - - 2 4 50 26 

Arquitectura del 
Computador 

 32  12 - 8 - - 2 4 58 26 

Derecho en 
Informática  24  12 - 8 - - 2 4 50 26 

Horas Reloj.: 382 hs.              Porcentaje Relativo: 21,20 % 
 

Porcentaje Presencial: 3,66 %   Porcentaje No Presencial: 96,34 % 
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NOTA: Presencial (P), No Presencial (NP), Alumno (A), Docente(D) 
1 Los alumnos podrán hacer parte de las tutorías de manera presencial o no presencial 
según sus intereses. Los horarios serán previamente establecidos por la institución. 
2 La carga horaria de los docentes se determina según las horas reloj que cumplen en los 
horarios establecidos y registrados con la modalidad de su trabajo, tal como se indica en el 
punto 2.4 apartado b. 

 

 
 
 

3. Campo de Formación Específica. 
 
Finalidad: 
Abordar los saberes propios del campo de la Infraestructura de 
Tecnología de la Información, así como también la contextualización de 
los saberes necesarios para desempeñarse como profesionales 
competentes. 
 
Objetivos:  
• Proporcionar los conocimientos y habilidades que deberá aplicar 

dentro del contexto donde desempeñe su actividad profesional. 
• Desarrollar los saberes necesarios para el eficiente desempeño 

laboral en las tareas y funciones delineadas en el perfil del 
egresado. 

• Realizar y/o dirigir trabajos de Soporte de infraestructura de 
tecnología de la información 

• Desarrollar capacidades básicas de programación para distintos 
ámbitos operativos. 

• Estudiar la infraestructura de la Tecnología de la Información y su 
administración. 

• Conocer y aplicar la seguridad y auditoria en la Infraestructura de 
Tecnología de la Información. 

• Desarrollar capacidades para diagnosticar y solucionar incidentes. 
• Profundizar los conocimientos necesarios del idioma inglés, que es 

el lenguaje en que se documenta la tecnología de la información y 
permite acceder a la información necesaria. 
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P NP P NP P NP P NP P NP A D(2) 

Campo de Formación Específica 

Programación I  48  12  8  - - 2 4 74 26 

Programación II  32  12   8  - - 2 4 58 26 

Inglés 
Técnico II 

 32  12   8 - - 2 4 58 26 

Eficiencia de 
Redes 

 32  12   8 - - 2 4 58 26 

Seguridad e 
Integridad de 
Sistemas 

 32  12  8 - - 2 4 58 26 

Administración 
de la 
Infraestructura 

 32  12  8 - - 2 4 58 26 

Diagnóstico y 
Solución de 
Incidentes 

 32  12  8 - - 2 4 58 26 

Infraestructura 
de Redes  24  12  8 - - 2 4 50 26 

Redes de 
Datos 

 24  12   8 - - 2 4 50 26 

Auditoria de 
Sistemas 

 32  12   8 - - 2 4 58 26 
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Actualización 
Tecnológica 

 24  12   8 - - 2 4 50 26 

Horas Reloj.: 630 hs.              Porcentaje Relativo: 34,96 % 
 

Porcentaje Presencial: 3,50 %   Porcentaje No Presencial: 96,50 % 

 
NOTA: Presencial (P), No Presencial (NP), Alumno (A), Docente(D) 
1 Los alumnos podrán hacer parte de las tutorías de manera presencial o no presencial 
según sus intereses. Los horarios serán previamente establecidos por la institución. 
2 La carga horaria de los docentes se determina según las horas reloj que cumplen en los 
horarios establecidos y registrados con la modalidad de su trabajo, tal como se indica en el 
punto 2.4 apartado b. 

 
4. Campo de Práctica Profesionalizante. 

Finalidad:  
Esta instancia posibilita al estudiante un primer acercamiento al 
escenario en el que tendrá lugar su práctica profesional. A partir del 
contacto con el área de los sistemas y de la informática de una empresa 
u organización se le presentará el panorama general, a partir del cual 
podrá anticipar las problemáticas y relacionar estas cuestiones con los 
conceptos centrales del análisis de sistemas y de la informática que se 
presentarán durante la formación. A su vez, le posibilitará la realización 
de una primera inserción en contextos simulados y/o reales de 
desempeño posible, a través de la observación guiada y/o ayudantías 
y/o prácticas autónomas y/o de entrevistas a los actores 
organizacionales, para configurar una imagen más específica del perfil 
de formación que la carrera contribuirá a lograr y de las condiciones 
generales del ejercicio profesional. 
Esto permitirá integrar y contrastar en la práctica los saberes adquiridos, 
articular la teoría con la práctica, a través del acercamiento de los 
estudiantes a situaciones reales de trabajo. 
Objetivos:  
• Posibilitar un ámbito simulado, que anticipe criterios que orienten la 

práctica. 
• Potenciar el logro de habilidades y competencias inherentes a la 

carrera. 
• Adquirir habilidades y competencias que optimicen la articulación 

con el campo laboral. 
• Posibilitar el abordaje y resolución de situaciones propias del ámbito 

profesional. 
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• Asignar prioridades a los distintos problemas que se puedan 
presentar. 

• Generar documentos de registros de la situación hallada y la 
resultante del accionar. 

• Formular un espacio que posibilite una práctica profesional, en aula-
taller, empresas y/o en campus virtual, de manera ordenada y 
racional. 

• Modificar comportamientos o actividades a partir de las experiencias 
realizadas. 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE LA ENSEÑANZA 
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P NP P NP P NP P NP P NP A D(2) 

Campo de Práctica Profesionalizante 

Práctica 
Profesionalizante 
I – Sistemas 
Operativos II 

  20  12  8 16 24 2 4 86 42 

Práctica 
Profesionalizante 
II -Diseño y 
Administración 
de Base de 
Datos 

  40  12 - 8 16 40 2 4 122 42 

Práctica 
Profesionalizante 
III – Laboratorio I 

  48  12 - 8 24 48 2 4 146 50 

Práctica 
Profesionalizante 
IV – Seguridad 
en Redes 

  48  12 - 8 24 40 2 4 138 50 
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Práctica 
Profesional. V – 
Laboratorio II 

  32  12  8 16 32 2 4 106 42 

Horas Reloj.: 598 hs.              Porcentaje Relativo: 33,19 % 
 

Porcentaje Presencial: 17,73 %   Porcentaje No Presencial: 82,27 % 

  
NOTA: Presencial (P), No Presencial (NP), Alumno (A), Docente(D) 
1 Los alumnos podrán hacer parte de las tutorías de manera presencial o no presencial 
según sus intereses. Los horarios serán previamente establecidos por la institución. 
2 La carga horaria de los docentes se determina según las horas reloj que cumplen en los 
horarios establecidos y registrados con la modalidad de su trabajo, tal como se indica en el 
punto 2.4 apartado B. 
 
 

CAMPOS DE FORMACION 

 
 
A continuación se presenta la carga horaria para cada espacio curricular: 

E
S

P
AC
IO
 

C
U

R
RICU
L

A
R

 DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE LA ENSEÑANZA 

CAMPOS DE FORMACION HORAS RELOJ PORCENTAJE 

CAMPO DE FORMACION GENERAL 192 hs.                     10,65 % 

CAMPO DE FORMACION DE FUNDAMENTO 382  hs.              21,20 %   

CAMPO DE FORMACION ESPECIFICA 630 hs.               34,96 %  

CAMPO DE PRACTICA PROFESIONALIZANTE 598 hs.                33,19v% 

TOTAL DEL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
DE ENSEÑANZA 1802 hrs.       100,00v% 
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P NP P NP P NP P NP P NP A D(2) 

PRIMER AÑO  
Primer cuatrimestre 

Sistemas 
Operativos I  24   12  8 - - 2 4 50 26 

Arquitectura del 
Computador 

 32   12  8 - - 2 4 58 26 

Análisis 
Matemático 

  32  12  8 - - 2 4 58 26 

Tecnología 
Computacional 

  32  12  8 - - 2 4 58 26 

Programación I  48  12  8 - - 2 4 74 26 

PRIMER AÑO  
Segundo cuatrimestre 

Práctica 
Profesionalizante 
I -  Sistemas 
Operativos II 

 20  12  8 16 24 2 4  86 42 

Redes de Datos  24  12  8 - - 2 4 50 26 

Estadística y 
Probabilidad 

 32  12  8 - - 2 4 58 26 

Infraestructura 
de Redes 

 24  12  8 - - 2 4 50 26 

Ingles Técnico I  32  12  8 - - 2 4 58 26 

SEGUNDO AÑO  
Primer cuatrimestre 
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Práctica 
Profesionalizante 
II -Diseño y 
Administración 
de Base de 
Datos 

 40  12  8 16 40 2 4 122 42 

Programación II  32  12  8 - - 2 4 58 26 

Administración 
de la 
Infraestructura 

 32  12  8 - - 2 4 58 26 

Ingles II  32  12  8 - - 2 4 58 26 

SEGUNDO AÑO  
Segundo cuatrimestre 

Práctica 
Profesionalizante 
III – Laboratorio I 

 48  12  8 24 48 2 4 146 50 

Eficiencia de 
Redes 

 32  12  8 - - 2 4 58 26 

Filosofía de la 
Ciencia y 
Técnica 

 16  12  8 - - 2 4 42 26 

Seguridad e 
Integridad 
de Sistemas 

 32  12  8 - - 2 4 58 26 

TERCER AÑO 
Primer cuatrimestre 
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Práctica 
Profesionalizante 
IV – Seguridad 
en Redes 

 48  12  8 24 40 2 4 138 50 

Diagnóstico y 
Solución 
de Incidentes 

 32  12  8 - - 2 4 58 26 

Tecnología  de la 
Información 

 24  12  8 - - 2 4 50 26 

Organización 
Empresarial 

 24  12  8 - - 2 4 50 26 

TERCER AÑO  
Segundo cuatrimestre 

Auditoria de 
Sistemas 

 32  12  8 - -- 2 4 58 26 

Derecho en 
Informática 

 24  12  8 - - 2 4 50 26 

Ética y 
Deontología 
Profesional 

 16  12  8 - - 2 4 42 26 

Actualización 
Tecnológica  24  12  8 - - 2 4 50 26 

Práctica 
Profesional. V – 
Laboratorio II 

 32  12  8 16 32 2 4 106 42 

TOTALES  820  324  216  96 184 54 108 1802 798 

 

NOTA: Presencial (P), No Presencial (NP), Alumno (A), Docente(D) 
1 Los alumnos podrán hacer parte de las tutorías de manera presencial o no presencial 
según sus intereses. Los horarios serán previamente establecidos por la institución. 
2 La carga horaria de los docentes se determina según las horas reloj que cumplen en los 
horarios establecidos y registrados con la modalidad de su trabajo, tal como se indica en el 
punto 2.4 apartado B. 
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Resumen de la carga horaria total de la carrera: 
 

 PRESENCIALES NO 
PRESENCIALES 

CARGA 
HORARIA TOTAL 

HORAS RELOJ 149,93 hs. 1652,07 hs. 1802 HS 

PORCENTAJES 8,32 % 91,68 % 100 % 

 
 

Años de duración de la carrera: 
La carrera de Técnico Superior en Soporte de Infraestructura de Tecnología de 
la Información en modalidad a distancia, tendrá una duración mínima de 3 años 
distribuidos en 6 cuatrimestres. 

 
Años de estudios: 3 años. 

 
Régimen de correlatividades: 

 

Técnico Superior en Soporte de Infraestructura 
de Tecnología de la Información 

Para Cursar Requiere Tener Cursada 

Práctica Profesionalizante I –  
Sistemas Operativos II 

Sistemas Operativos I 
 
Arquitectura del Computador 
 
Tecnología Computacional 

Estadística y Probabilidad Análisis Matemático 
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Administración de la 
Infraestructura 

Infraestructura de Redes 
 
Redes de Datos 

Inglés Técnico II Inglés Técnico I 

 

Técnico Superior en Soporte de Infraestructura 
de Tecnología de la Información 

Para Rendir Requiere Tener Aprobada 

Práctica Profesionalizante IV –  
Seguridad en Redes 

Seguridad e Integridad 
de Sistemas 

Práctica Profesional. V – 
Laboratorio II 

Todas las Materias y Prácticas 
Profesionalizantes de Primero y 
Segundo Año y del Primer 
Cuatrimestre del Tercer Año 

 
• Los alumnos podrán cursar la correlativa de una materia que adeudan su 

aprobación pero no podrá rendir los exámenes correspondientes a su 
aprobación definitiva si antes no aprobaron la cursada anterior. 

 
Para las equivalencias se respetará la normativa jurisdiccional vigente, como 
así también las emanadas del Consejo Federal de Educación. 
 

 
Objetivos y contenidos de los espacios curriculares: 

 
 PRIMER CUATRIMESTRE 

 
SISTEMAS OPERATIVOS: 
 
Objetivos Generales: 
• Conocer los conceptos básicos, características y principios de 

funcionamiento de un sistema operativo dentro de un sistema de 
información. 

• Aprender sus componentes y sus funciones. 
• Estudiar las principales estructuras de sistemas operativos. 
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• Estudiar distintos sistemas operativos y sistemas de archivos actuales, sus 
aplicaciones y diferencias. 

• Evaluar un sistema operativo describiendo sus capacidades y limitaciones. 
 
Contenidos Mínimos: 
Evolución histórica de los sistemas operativos y de los procesadores. 
Definición, funciones y componentes principales componentes de un sistema 
operativo. Estructura interna. Planificación de procesos. Técnicas de 
administración de memoria, del procesador y de los dispositivos de entrada-
salida (segmentación y paginación. hilos, procesos, servicios y programas). 
Memoria virtual. Estructura e implementación de distintos sistemas de archivos. 
Sistemas operativos de tiempo real. Estudio comparativo sistemas operativos 
en uso. 
 
Actividades: 
Los estudiantes deberán realizar, en forma individual o en grupos de no más de 
3 (tres) un trabajo de investigación sobre los últimos adelantos en materia de 
sistemas operativos y/o sistemas de archivos, el cual será plasmado como una 
monografía. Después de su aprobación el mismo deberá ser expuesto 
virtualmente ante sus compañeros a efectos del intercambio de las distintas 
monografías realizadas, enriqueciendo así la propuesta pedagógica llevada a 
cabo. 
 
Bibliografía obligatoria para los alumnos:  
• Módulos elaborados especialmente para la carrera. 
• Stallings, W., (2006), “Sistemas Operativos”, Ed. Prentice Hall, España. 
• Tanenbaum, A., (1999), “Sistemas Operativos, Diseño e Implementación”, 

Ed. Prentice Hall, México. 
 
Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos del Campo: 
• Baer Galvin, P. y otros, (2006), “Fundamentos de Sistemas Operativos”, Ed. 

McGraw-Hill, México. 
• Carretero Pérez, J., (2001), “Sistemas Operativos, una Visión Aplicada”, Ed. 

McGraw-Hill, España. 
• Stallings, W., (2006), “Sistemas Operativos”, Ed. Prentice Hall, España. 
• Tanenbaum, A. S., (2009), “Sistemas Operativos Modernos”, Ed. Prentice 

Hall, España. 
• Tanenbaum, A., (1996), “Sistemas Operativos Distribuidos”, Ed. Prentice 

Hall, México. 
• Tanenbaum, A., (1999), “Sistemas Operativos, Diseño e Implementación”, 

Ed. Prentice Hall, México. 
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Sitios complementarios 
http://es.kioskea.net/contents/systemes/sysintro.php3 
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesadores 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo 
http://mmalicea.tripod.com/tiposutilities.htm 
http://trevinca.ei.uvigo.es/~nrufino/so/Teoria/Tema1.pdf 
http://usuarios.multimania.es/irojasb/El_Microprocesador.htm 
http://www.aeromental.com/2006/08/16/evolucion-de-los-sistemas-operativos/ 
http://www.e-mas.co.cl/categorias/informatica/tiposso.htm 
http://www.euram.com.ni/pverdes/verdes_informatica/informatica_al_dia/que_e
s_un_so_144.htm 
http://www.lawebdelprogramador.com/diccionario/ 
http://www.mitecnologico.com/Main/HistoriaEvolucionSistemaOperativo 
http://www.monografias.com/trabajos6/hiso/hiso.shtml 
http://www.torrealday.com.ar/articulos/articulo005.htm 
 
 
ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR: 
 
Objetivos Generales: 
• Conocer y desarrollar los elementos de un sistema de computación. 
• Comprender los sistemas de representación de la información. 
• Desarrollar la estructura, organización y funcionamiento de los 

procesadores, memoria y dispositivos de un computador. 
• Comprender los dispositivos y elementos de interconexión de un sistema 

informático. 
• Incorporar el vocabulario básico de la Informática. 
 
Contenidos Mínimos: 
Estructura clásica de un computador. Influencia de la tecnología en la evolución 
de la estructura básica de los computadores. Computadores CISC, RISC  y 
ZISC. Tipo de datos. Sistemas numéricos. Sistema numérico en base binaria. 
Formas de representación. Códigos de detección y corrección de errores. 
Formato y características de un procesador. Funcionamiento básico de un 
procesador. Tipos y características de las memorias. Memoria paginada y 
memoria segmentada. Modos de direccionamiento. Dispositivos periféricos y 
elementos de interconexión. Transferencias sincrónica y asincrónica. Buses. 
Niveles de especificación. Lenguaje ensamblador: Reglas del lenguaje. 
Representación de un programa simbólico en la memoria. Ciclos de un 
programa. 
 
Actividades: 
Los estudiantes deberán realizar, en forma individual o en grupos de no más de 
3 (tres) un trabajo de investigación sobre los últimos adelantos en materia de 
hardware, el cual será plasmado como una monografía. Después de su 
aprobación el mismo deberá ser expuesto virtualmente ante sus compañeros a 
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efectos del intercambio de las distintas monografías realizadas, enriqueciendo 
así la propuesta pedagógica llevada a cabo. 
 
Bibliografía obligatoria para los alumnos:  
• Módulos elaborados especialmente para la carrera. 
• Stallings, W., (2006), “Organización y Arquitectura de Computadores”, Ed. 

Pearson, Madrid, España. 
 
Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos del Campo: 
• Angulo, J. M., (2003), “Fundamentos y Estructura de los Computadores” Ed. 

Paraninfo, España. 
• Angulo, J. M., (2004), “Arquitectura de Microprocesadores, los Pentium a 

Fondo”, Ed. Paraninfo, Argentina. 
• Fernández, I. M. y otros, (2000), “Tecnologías de Computadores: Técnicas 

Analógicas y Digitales”, Ed. Síntesis, España. 
• García Jerez, A. y Sánchez Baños, J., (2010), “Actualización y 

Mantenimiento del PC”, Ed. Anaya Multimedia-Anaya Interactiva, España. 
• Karbo, M. B., (2004), “Arquitectura del PC, Teoría y Práctica”, Ed. pc-

cuadernos.com. 
• Murdocca, M., (2002), “Principios de Arquitectura de Computadoras”, Ed. 

Pearson Education, Argentina. 
• Parhami, B., (2007), “Arquitectura de Computadoras” Ed. McGraw-Hill, 

México. 
• Patterson, D. A. y otros, (2011), “Estructura y Diseño de Computadores”, 

Ed. Reverté, España. 
• Quiroga, P., (2010), “Arquitectura de Computadoras”, Ed. Alfaomega Grupo 

Editor, Buenos Aires, Argentina. 
• Remiro Domínguez, F., (2005), “Arquitectura de Equipos y Sistemas 

Informáticos. Grado Superior”, Ed. McGraw-Hill / Interamericana, España. 
• Stallings, W., (2006), “Organización y Arquitectura de Computadores”, Ed. 

Pearson, Madrid, España. 
 
Sitios complementarios 
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_computadoras 
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesadores 
http://www.agapea.com/libros/Actualizacion-y-mantenimiento-del-PC-isbn-
8441527318-i.htm 
http://www.agapea.com/libros/Arquitectura-de-equipos-y-sistemas-informaticos-
Grado-Superior-isbn-8448199405-i.htm 
http://www.agapea.com/libros/Estructura-y-diseno-de-computadores-isbn-
8429126201-i.htm 
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http://www.agapea.com/libros/Tecnologia-de-computadores-tecnicas-
analogicas-y-digitales-isbn-8477383227-i.htm 
http://www.dea.icai.upco.es/jarm/Asignaturas/ArquitecturaOrdenadores/enlaces
ao.html 
http://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/electrica/2_anio/fundamentos_inf
ormatica/apuntes/arquitectura/Tema1.pdf 
http://www.lawebdelprogramador.com/diccionario/ 
http://www.monografias.com/trabajos7/compu/compu.shtml 
 
 
ANÁLISIS MATEMÁTICO: 
 
Objetivos Generales: 
• Repasar los conceptos aritméticos básicos. 
• Analizar funciones y utilizarlas como forma de resolver problemas. 
• Aprender  la construcción de un marco teórico que facilite el análisis y la  

reflexión crítica. 
• Favorecer el desarrollo de un pensamiento lógico formal y la capacidad de 

abstracción  que permita la resolución de los problemas que se presentan 
en el análisis de sistemas. 

• Analizar, interpretar y resolver los ejercicios enunciados, utilizando los 
conocimientos adquiridos con un lenguaje verbal, gráfico y simbólico 
correcto. 

• Valorar la importancia de los conocimientos matemáticos por sus 
aplicaciones a la vida diaria y a otras disciplinas. 

 
Contenidos Mínimos: 
Números Reales. Propiedades, operaciones. Cálculo aproximado de 
operaciones aritméticas elementales. Matrices: Definición y Aplicaciones. 
Matriz nula y opuesta. Operaciones matriciales. Matrices especiales. 
Determinantes. Ecuaciones lineales. Funciones matemática. Tipos de 
funciones. Resolución de ecuaciones. Límite finito. Álgebra de límites. 
Continuidad. Clasificación de las discontinuidades evitable y esencial. 
Definición de derivadas e interpretación geométrica. Álgebra de derivadas. 
Tabla de las derivadas más usuales. Integrales Indefinidas y definidas. 
 
Actividades: 
Los estudiantes deberán realizar, en forma individual o en grupos de no más de 
3 (tres) el desarrollo de ejercicios del Cuadernillo de Ejercicios brindado a los 
efectos por el docente de la cátedra. Después de su aprobación los ejercicios 
se deberán exponer en el foro a efectos del intercambio de los distintos 
ejercicios realizados, enriqueciendo así la propuesta pedagógica llevada a 
cabo. 
 
Bibliografía obligatoria para los alumnos: 
• Módulos elaborados especialmente para la carrera. 
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• Rabuffetti, H. T., (1984), “Introducción al Análisis Matemático”, El Ateneo, 
Buenos Aires, Argentina. 

• Repetto, C., (1989), “Manual de Análisis Matemático”, Ed. Macchi, 
Argentina. 

 
Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos del Campo: 
• Ayres, F. y Mendelson, E., (1997), “Cálculo Diferencial e Integral”, Ed. 

McGraw-Hill,  México. 
• Budnik, F., (1998), “Matemáticas Aplicadas a la Administración, Economía y 

Ciencias Sociales”,  Ed. McGraw-Hill, México.  
• Haeussler, E. F. y Paul, R. S., (2003), “Matemáticas para Administración y 

Economía”, Ed. Pearson Educación, México.   
• Haeussler, E.F. Paul, R. S., (1987), “Matemáticas para Administración y 

Economía”, Grupo Ed. Iberoamérica, México. 
• Jaqdish, A. y Lardner, R., (1992), “Matemáticas Aplicadas a la 

Administración y Economía”,  Ed. Prentice Hall,  México. 
• Lipschutz, S., (1970), “Teoría y Problemas de Álgebra Lineal”, Ed. McGraw-

Hill. New York, Estados Unidos. 
• Rabuffetti, H. T., (1984), “Introducción al Análisis Matemático”, Ed. El 

Ateneo, Buenos Aires, Argentina. 
• Repetto, C., (1989), “Manual de Análisis Matemático”, Ed. Macchi, 

Argentina. 
• Rojo, A., (1972), “Álgebra”, Ed. El Ateneo, Buenos Aires, Argentina. 

 
Sitios complementarios: 
http://adrimatematica.blogspot.com/ 
http://algebratotal.blogspot.com/2011/01/limites-y-derivadas-de-funciones.html 
http://canek.uam.mx/Calculo1/Teoria/Limites/SLimites.htm 
http://soko.com.ar/matematica.htm 
http://wmatem.eis.uva.es/~matpag/CONTENIDOS/Reales/marco_reales.htm 
http://www.aprenderanalisis.com.ar/ 
http://www.cidse.itcr.ac.cr/cursos-linea/CALCULODIFERENCIAL/curso-
elsie/integral_indefinida/html/index.html 
http://www.gpdmatematica.org.ar/publicaciones/las_7_operaciones.pdf 
http://www.gpdmatematica.org.ar/publicaciones/las_7_operaciones.pdf 
http://www.matematicasypoesia.com.es/ProbAnalisisMat/ProbAnaMatPreg.htm 
http://www.scribd.com/doc/3900369/guia-de-ejercicios-resueltos-de-analisis-
matematico 
http://www.xthedaniex.com/2010/02/analisis-matematico-ejercicios-resueltos-y-
teoria.html 
http://www.youtube.com/watch?v=OwcpLNyfriE 
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TECNOLOGÍA COMPUTACIONAL: 
 
Objetivos Generales: 
• Conocer los principales conceptos sobre la lógica y su aplicación a los 

sistemas informáticos. 
• Desarrollar la capacidad de abstracción mediante el reconocimiento de 

formas lógicas y sus relaciones. 
• Desarrollar aptitudes para interpretar los circuitos digitales. 
• Conocer la teoría de los grafos y las técnicas de pruebas. 
 
Contenidos Mínimos: 
La lógica como disciplina. Lógica formal. Lógica proposicional. Lógica de 
relaciones. Lógica de clases. Lógica simbólica. Tablas de verdad. Operación de 
funciones lógicas en circuitos digitales. Operaciones en serie y paralelo. 
Sincronización de señales. Codificación y decodificación por matrices lógicas. 
Álgebra de Boole. Grafos. Grafos dirigidos y redes. Aplicaciones de árboles y 
grafos (algoritmos de recorrida, organización de índices, topología de redes, 
cálculo del camino crítico). Matrices y vectores como representación de 
cambios de estado. Técnicas de Pruebas. 
 
Actividades: 
Los estudiantes deberán realizar, en forma individual el desarrollo de varios 
circuitos digitales y grafos en función de las consignas dada por el docente. 
Después de su aprobación los circuitos digitales y grafos se deberán 
circularizar y/o presentar en clase virtual a efectos del intercambio de los 
distintos trabajos realizados, enriqueciendo así la propuesta pedagógica 
llevada a cabo. 
 
Bibliografía obligatoria para los alumnos:  
• Módulos elaborados especialmente para la carrera. 
• Stallings, W., (2006), “Organización y Arquitectura de Computadores”, Ed. 

Pearson, Madrid, España. 
 
Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos del Campo: 
• Hennessy, J. y Patterson, D., (2005), “Computer Architecture. A 

Quantitative Approach”, Ed. McGraw-Hill, México. 
• Joyanes, A. L., (2008), “Fundamentos de la Programación”, Ed. McGraw-

Hill, Madrid, España. 
• Parhami, A., (2007), “Arquitectura de Computadoras”, Ed. McGraw-Hill, 

México. 
• Patterson, D. A. y otros, (2011), “Estructura y Diseño de Computadores”, 

Ed. Reverté, España. 
• Quiroga, P., (2010), “Arquitectura de Computadoras”, Ed. Alfaomega Grupo 

Editor, Buenos Aires, Argentina. 
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• Remiro Domínguez, F., (2005), “Arquitectura de Equipos y Sistemas 
Informáticos. Grado Superior”, Ed. McGraw-Hill / Interamericana, España. 

• Stallings, W., (2006), “Organización y Arquitectura de Computadores”, Ed. 
Pearson, Madrid, España. 

 
Sitios complementarios 
http://blog.educastur.es/tendales/files/2009/12/logica-teoria2.pdf 
http://docencia.udea.edu.co/SistemasDiscretos/contenido/logica_relaciones.htm
l 
http://es.scribd.com/doc/30264976/LOGICA-SIMBOLICA 
http://indalog.ual.es/mtorres/LP/Prueba.pdf 
http://members.fortunecity.es/mateitv/mate_dis/matediscrtas.unid.1.htm 
http://profejc.files.wordpress.com/2010/05/p2-logica-aplicaciones.pdf 
http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/boole.pdf 
http://www.ciencia-
ahora.cl/Revista22/10CodificacionDecodificacionMensajes.pdf 
http://www.eveliux.com/mx/topologias-de-red.php 
http://www.mitecnologico.com/Main/GrafosY%c1rboles 
http://www.mitecnologico.com/Main/TablasDeVerdad 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cursoJava/numerico/matrices/matriz/matriz.ht
m 
http://www.uppuebla.edu.mx/Profesores/INFORMATICA/PRODUCCION_CIEN
TIFICA/REBECA/Ingsoftware_II/Apuntes/3.Clasificacion_pruebas.pdf 
http://yachay.stormpages.com/01log/l_06_tv1.htm 
 
 
PROGRAMACIÓN I: 
 
Objetivos Generales: 
• Adquirir los elementos teórico-prácticos para la resolución de problemas 

tipo en el campo de la computación. 
• Delinear la estructura de un algoritmo simple para resolver problemas. 
• Conocer y aplicar estructuras de datos simples en la resolución de 

problemas. 
• Manejar los términos de diagramación y programación para la resolución de 

problemas sencillos. 
 

Contenidos Mínimos: 
Algoritmos y estrategias de resolución de problemas. Estudio y práctica de un 
lenguaje de programación sencillo como forma de interpretar el funcionamiento 
de sistemas y desarrollar capacidades de resolución de problemas. Concepto 
de recursión. Concepto de programa almacenado, su funcionamiento, concepto 
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de código fuente y ejecutable (traducción y vinculación entre los mismos). 
Elementos de programación (sintaxis y semántica básica de un lenguaje de alto 
nivel, concepto de variable y tipo de dato, estructuras de control secuencial, 
iterativo y condicional, entrada y salida simples). Estructuras lineales de datos 
en memoria estática y dinámica. 
 
Actividades: 
Los estudiantes deberán resolver  y programar, en forma individual o en grupos 
de no más de 3 (tres) alumnos, varios algoritmos sencillos dados por el 
docente. Para la resolución deberán utilizar los diagramas aprendidos y 
desarrollarlos en el lenguaje de programación aprendido. Después de 
evaluados y aprobados, los mismos deberán ser circularizados y/o expuestos 
ante sus compañeros a efectos del intercambio virtual de los distintos 
diagramas y programas realizados, enriqueciendo así la propuesta pedagógica 
llevada a cabo. 
 
Bibliografía obligatoria para los alumnos:  
• Módulos elaborados especialmente para la carrera. 
• Joyanes, A. L., (2008), “Fundamentos de la Programación”, Ed. McGraw-

Hill, Madrid, España. 
 
Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos del Campo: 
• Hennessy, J. y Patterson, D., (2005), “Computer Architecture. A 

Quantitative Approach”, Ed. McGraw-Hill, México. 
• Joyanes, A. L., (2008), “Fundamentos de la Programación”, Ed. McGraw-

Hill, Madrid, España. 
• Joyanes, A. L., (2008), “Programación Algoritmos, Estructuras de Datos y 

Objetos”, Ed. McGraw-Hill, Madrid, España. 
• Kendall, J. y K., (2008), “Análisis y Diseño de Sistemas”, Ed. Pearson 

Prentice-Hall, España. 
• Parhami, A., (2007), “Arquitectura de Computadoras”, Ed. McGraw-Hill, 

México. 
• Patterson, D. A. y otros, (2011), “Estructura y Diseño de Computadores”, 

Ed. Reverté, España. 
• Quiroga, P., (2010), “Arquitectura de Computadoras”, Ed. Alfaomega Grupo 

Editor, Buenos Aires, Argentina. 
• Remiro Domínguez, F., (2005), “Arquitectura de Equipos y Sistemas 

Informáticos. Grado Superior”, Ed. McGraw-Hill / Interamericana, España. 
• Stallings, W., (2006), “Organización y Arquitectura de Computadores”, Ed. 

Pearson, Madrid, España. 
• Yourdon, E., (1997), “Análisis Estructurado Moderno”, Ed. Prentice-Hall, 

México. 
 
Sitios complementarios 
http://es.scribd.com/doc/2851433/La-programacion-logica-y-funcional 
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http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente 
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_l%C3%B3gica 
http://exo.itch.edu.mx/view.php?f=prog_46 
http://ftp.cs.ucla.edu/~klinger/dorene/mat4.htm 
http://mimosa.pntic.mec.es/~flarrosa/pseudoco.pdf 
http://pascalgo.blogspot.com/2008/04/clase-12-punteros-y-estructuras.html 
http://www.alegsa.com.ar/Dic/codigo%(20fuente.php 
http://www.amzi.com/articles/code07_whitepaper.pdf 
http://www.casanas.com.ar/attachments/Que_es_-_A_-_Conc_tecnicos.pdf 
http://www.cobat.edu.mx/Gu%C3%ADas_Educativas/Gu%C3%ADas_3-4-5-
6_Plan_Anterior/Bloque%(205%(20acrobat/L%C3%B3gica%(20computacional/
L%C3%B3gica%(20computacional_proce.pdf 
http://www.mailxmail.com/curso-aprende-programar/logica-como-aspecto-
fundamental-programacion 
http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoDeProgramaAlmacenado 
http://www.mitecnologico.com/Main/EstructuraDeDatos 
http://www.monografias.com/trabajos37/estructura-computador/estructura-
computador.shtml 
http://www.monografias.com/trabajos4/lenguajec/lenguajec.shtml 
http://www.php-es.com/language.operators.string.html 
http://www.slideshare.net/luismy_martinez/concepto-basico-de-archivos 
http://www.slideshare.net/nleon/programacion-logica 
http://www.slideshare.net/rcad/elementos-basicos-programacion 
http://www.tufuncion.com/diferentes-lenguajes-programacion 
http://www-2.dc.uba.ar/materias/plp/(20071C/download/clase7.pdf 
 
 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 
PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE I – SISTEMAS OPERATIVOS II: 
 
Objetivos Generales: 
• Implementar los distintos manejos de CPU y memoria que realizan los 

sistemas operativos. 
• Aplicar y comprender la eficiencia de las plataformas sobre las cuales 

operan las aplicaciones. 
• Aprender a configurar, evaluar y optimizar un sistema operativo. 
• Practicar e implementar los conceptos teóricos aprendidos sobre sistemas 

operativos. 
 
Contenidos Mínimos: 
Sistemas de administración de memoria. Algoritmos de ocupación de CPU. 
Algoritmo de acceso a unidades de almacenamiento. Ráfagas. Crear y utilizar 
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archivos de configuración. Analizar la ocupación y fragmentación de espacios 
de almacenamiento utilizados por el sistema y las aplicaciones que son 
procesadas. Recuperar memoria y espacios de almacenamiento, incluyendo la 
reorganización de bases de datos. Manejo de usuarios. Medición del uso de 
recursos y comportamiento del sistema, herramientas. Sistemas operativos 
para redes. Software del lado del servidor y software cliente. Conceptos de 
sincronización, concurrencia e interbloqueo entre unidades independientes. 
Comunicación entre Sistemas (arquitecturas para integrar sistemas, DCOM-
CORBA-RMI, servicios Web y middleware, programación en ambiente de 
redes, servicios de mensajería y colas, comunicaciones a bajo nivel). Software 
para supervisar configuraciones de multiprocesamiento (clústeres, granjas). 
Máquinas virtuales. 
 
Práctica Profesionalizante: 
Esta práctica se desarrollara bajo la modalidad de aula-taller en una 
organización determinada, pudiendo ser esta la empresa donde se desempeña 
el alumno, o en una empresa con la cual se haya firmado previamente un 
acuerdo marco de cooperación o una empresa / aula virtual definida por el 
docente de la cátedra o el centro de cómputos de alguno de los Institutos del 
Grupo Educativo ESBA., en donde se integre teoría y práctica en un ambiente 
contextualizado, y los alumnos en forma individual o grupal (conformados en 
grupos de 3 o 4 alumnos como máximo)  realizarán estudios de casos e 
investigaciones  sobre  un  sistema operativo utilizado en empresas, debiendo 
instalar y configurar un sistema operativo para un microcomputador, instalar y 
configurar aplicaciones de uso general, instalar y configurar upgrades de 
software y de sistemas operativos, manteniendo registros de los cambios, crear 
usuarios o clases de usuarios y asignarles recursos. Intercambiar archivos de 
datos entre diversas plataformas de hardware, realizar cambios en la 
configuración de sistemas operativos diversos y en las condiciones 
ambientales, evaluando su impacto sobre el comportamiento de las 
aplicaciones y proponiendo los cambios que correspondan para optimizar 
diversos parámetros del sistema operativo, documentando la situación 
resultante. También deberán clonar equipos y sistemas e instalar varias 
máquinas virtuales en un procesador o clúster real. 
Al finalizar, cada alumno o grupo realizará la entrega de la documentación con 
las conclusiones obtenidas de lo actuado y una presentación virtual de lo 
realizado ante sus compañeros a efectos que el intercambio de las distintos 
trabajos realizados enriquezca la propuesta pedagógica llevada a cabo. 
` 
Bibliografía obligatoria para los alumnos:  
• Módulos elaborados especialmente para la carrera. 
• Stallings, W., (2006), “Sistemas Operativos”, Ed. Prentice Hall, España. 
• Tanenbaum, A., (1999), “Sistemas Operativos, Diseño e Implementación”, 

Ed. Prentice Hall, México. 
 
Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos del Campo: 
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• Baer Galvin, P. y otros, (2006), “Fundamentos de Sistemas Operativos”, Ed. 
McGraw-Hill, México. 

• Carretero Pérez, J., (2001), “Sistemas Operativos, una Visión Aplicada”, Ed. 
McGraw-Hill, España. 

• Stallings, W., (2006), “Sistemas Operativos”, Ed. Prentice-Hall, España. 
• Tanenbaum, A. S., (2009), “Sistemas Operativos Modernos”, Ed. Prentice-

Hall, España. 
• Tanenbaum, A., (1996), “Sistemas Operativos Distribuidos”, Ed. Prentice 

Hall, México. 
• Tanenbaum, A., (1999), “Sistemas Operativos, Diseño e Implementación”, 

Ed. Prentice Hall, México. 
 
Sitios complementarios 
http://es.kioskea.net/contents/systemes/sysintro.php3 
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesadores 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo 
http://mmalicea.tripod.com/tiposutilities.htm 
http://trevinca.ei.uvigo.es/~nrufino/so/Teoria/Tema1.pdf 
http://usuarios.multimania.es/irojasb/El_Microprocesador.htm 
http://www.aeromental.com/2006/08/16/evolucion-de-los-sistemas-operativos/ 
http://www.e-mas.co.cl/categorias/informatica/tiposso.htm 
http://www.euram.com.ni/pverdes/verdes_informatica/informatica_al_dia/que_e
s_un_so_144.htm 
http://www.lawebdelprogramador.com/diccionario/ 
http://www.mitecnologico.com/Main/HistoriaEvolucionSistemaOperativo 
http://www.monografias.com/trabajos6/hiso/hiso.shtml 
http://www.torrealday.com.ar/articulos/articulo005.htm 
 
 
REDES DE DATOS: 
 
Objetivos Generales: 
• Analizar el alcance del teleprocesamiento de datos. 
• Comprender la comunicación de datos. 
• Aprender distintos medios y formas de transmisión de datos. 
• Estudiar las distintas codificaciones analógicas y digitales. 
• Analizar los distintos tipos de multiplexaciones aplicados a redes. 
• Conocer las consecuencias y efectos de las ondas no ionizantes. 
 
Contenidos Mínimos: 
Concepto de teleprocesamiento de datos. Comunicaciones de datos. 
Transmisión de datos en el dominio temporal y de la frecuencia. Transmisión 
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de datos analógicos y digitales. Señales analógicas y digitales. Perturbaciones 
en la transmisión. Capacidad de canal. Medios de transmisión guiados: Par 
Trenzado. Cable coaxial. Fibra óptica. Transmisión Inalámbrica: Microondas 
Terrestres. Microondas por satélite. Ondas de radio. Infrarrojos. Ópticos. 
Codificación de datos. Multiplexación. Consecuencias y efectos de las ondas 
no ionizantes. 
 
Bibliografía obligatoria para los alumnos:  
• Módulos elaborados especialmente para la carrera. 
• Stallings, W., (2004), “Comunicaciones y Redes de Computadores”, 

Prentice Hall, México. 
• Castro Lechtaler, A. R., (1999), “Teleinformática para Ingenieros en 

Sistemas de Información”, Ed. Reverte, Barcelona, España. 
 
Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos del Campo: 
• Alcalde, E., (1993), “Introducción a la Teleinformática”, McGraw-Hill, 

México. 
• Castro Lechtaler, A. R., (1999), “Teleinformática para Ingenieros en 

Sistemas de Información”, Ed. Reverte, Barcelona, España. 
• Galán, P. C., (1988), “Teleinformática”, (2da. Edición), Paraninfo, Madrid, 

España. 
• Halsall, F., (1998), “Comunicación de Datos, Redes de Computadores y 

Sistemas Abiertos”, Pearson Educación, México  
• Huidobro Moya, J. M., (1999), “Sistemas Telemáticos”, Paraninfo, Madrid, 

España. 
• Huidobro Moya, J. M., (2006), “Redes y Servicios de Telecomunicaciones”, 

Paraninfo, Madrid, España. 
• Martínez, J., (2004), “Redes de Comunicaciones”, Ed. Alfaomega Grupo 

Editor Argentino S.A., Buenos Aires, Argentina. 
• Schwartz, M., (1994), “Redes de Telecomunicaciones”, Adison-Wesley, 

Iberoamericana, México.  
• Stallings, W., (2004), “Comunicaciones y Redes de Computadores”, 

Prentice Hall, México. 
 
Sitios complementarios 
http://alcon.net16.net/intproceso.htm 
http://docente.ucol.mx/al058266/PERTURBACIONESENLATRANSMISION.HT
ML 
http://es.kioskea.net/contents/transmission/transanalog.php3 
http://es.scribd.com/doc/6791099/Clase-Teleprocesos 
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica  
http://informatica.iescuravalera.es/iflica/gtfinal/libro/c30.html 
http://tutoriales.igluppiweb.com.ar/tutorial_redes/html/Conectores%20y%20cabl
eado.htm 
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http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/gilberto/redes/04_conceptosBasicos2.pd
f 
http://wikitel.info/wiki/Multiplexaci%C3%B3n 
http://www.cchen.cl/inf_ciudadania/PDF/salud/inf_EFECTOS_RADIACIONES_I
ONIZANTES.pdf 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/26929/Serie%20Web%2033.pdf 
http://www.librosaulamagna.com/INGENIERIA-DE-TELECOMUNICACIONES-
LIBROS/4580/ 
http://www.mailxmail.com/curso-redes-transmicion-datos-1/transmision-datos-
analogicos-digitales-perturbaciones 
http://www.mitecnologico.com/Main/ComunicacionDeDatos 
http://www.mitecnologico.com/Main/TeoriaDeLasTelecomunicaciones 
http://www.robertoares.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/Seccion-1.pdf 
http://www.robertoares.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/Seccion-2.pdf 
http://www.robertoares.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/Seccion-3.pdf 
http://www.robertoares.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/Seccion-4.pdf 
http://www.robertoares.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/Seccion-5.pdf 
http://www.robertoares.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/Seccion-6.pdf 
http://www.robertoares.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/Seccion-7.pdf 
http://www.sagan-
gea.org/hojared_radiacion/paginas/Radiacion_no%20ionizante.html 
http://www.textoscientificos.com/redes/comunicaciones/perturbaciones 
http://www.uazuay.edu.ec/estudios/sistemas/teleproceso/apuntes_1/datos_com
.htm 
http://www.uazuay.edu.ec/estudios/sistemas/teleproceso/apuntes_1/multiplexac
ion.htm 
http://www.uazuay.edu.ec/estudios/sistemas/teleproceso/apuntes_1/transmisio
ni.htm 
http://www.uazuay.edu.ec/estudios/sistemas/teleproceso/apuntes_1/datos_com
.htm 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4040051/html/capitulos/c
ap_i/teorema_de_shannon.pdf 
 
 
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD: 
Objetivos Generales: 
• Conocer y comprender las características y aplicaciones de la Estadística 

Descriptiva. 
• Aprender y aplicar técnicas de estadística y probabilidades a casos 

concretos de la realidad empresaria. 
• Analizar y desarrollar cálculos estadísticos y probabilísticos, obteniendo 

conclusiones valederas de los resultados logrados. 
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• Interpretar y aplicar conceptos sobre correlación y regresión e interpolación 
y extrapolación. 

 
Contenidos mínimos: 
Estadística Descriptiva. Población y Muestra. Organización de datos simples y 
agrupados. Intervalos de Clase. Media Aritmética y Media Geométrica. 
Mediana y Moda. Exposición gráfica de datos. Histogramas y Polígonos de 
Frecuencias. Medidas de Dispersión. Desvío Medio y Estándar. Varianza y su 
análisis. Probabilidad. Propiedades básicas. Probabilidad Condicional. 
Distribución de las probabilidades. Esperanza matemática. Distribuciones de 
variables discretas y continuas más importantes. Muestreo. Estimación. Prueba 
de hipótesis. Regresión y correlación. Números índice. Series de tiempo. 
 
Bibliografía obligatoria para los alumnos:  
• Módulos elaborados especialmente para la carrera. 
• Stallings, W., (2004), “Comunicaciones y Redes de Computadores”, 

Prentice Hall, México. 
• Castro Lechtaler, A. R., (1999), “Teleinformática para Ingenieros en 

Sistemas de Información”, Ed. Reverte, Barcelona, España. 
 
Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos del Campo: 
• Alcalde, E., (1993), “Introducción a la Teleinformática”, McGraw-Hill, 

México. 
• Castro Lechtaler, A. R., (1999), “Teleinformática para Ingenieros en 

Sistemas de Información”, Ed. Reverte, Barcelona, España. 
• Galán, P. C., (1988), “Teleinformática”, (2da. Edición), Paraninfo, Madrid, 

España. 
• Halsall, F., (1998), “Comunicación de Datos, Redes de Computadores y 

Sistemas Abiertos”, Pearson Educación, México  
• Huidobro Moya, J. M., (1999), “Sistemas Telemáticos”, Paraninfo, Madrid, 

España. 
 
Sitios complementarios 
http://alcon.net16.net/intproceso.htm 
http://docente.ucol.mx/al058266/PERTURBACIONESENLATRANSMISION.HT
ML 
http://es.kioskea.net/contents/transmission/transanalog.php3 
http://es.scribd.com/doc/6791099/Clase-Teleprocesos 
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica  
http://informatica.iescuravalera.es/iflica/gtfinal/libro/c30.html 
http://tutoriales.igluppiweb.com.ar/tutorial_redes/html/Conectores%20y%20cabl
eado.htm 
http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/gilberto/redes/04_conceptosBasicos2.pd
f 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 147



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�

 

35 

http://wikitel.info/wiki/Multiplexaci%C3%B3n 
 
 
INFRAESTRUCTURA DE REDES: 
 
Objetivos Generales: 
• Conocer las aarquitecturas actuales de hardware utilizadas para servidores. 
• Estudiar y comprender las ventajas y desventajas de diversas tecnologías 

en relación a usos típicos en redes. 
• Aprender a configurar BIOS y RAID. 
 
Contenidos Mínimos: 
Arquitecturas actuales de hardware utilizadas para servidores (motherboards, 
blades, mainframes) y dispositivos de almacenamiento (conjuntos de discos 
múltiples y espejados) y tendencias futuras. Tecnologías con las que están 
implementadas estas arquitecturas. Ventajas y desventajas de diversas 
tecnologías en relación a usos típicos. Conceptos y ejemplos de redundancia, 
tolerancia a fallos, que hacen al diseño del equipamiento y su efecto sobre el 
comportamiento de los sistemas. Redundancia de la información y 
configuraciones RAID. Configurar el BIOS o equivalentes. 
 
Bibliografía obligatoria para los alumnos:  
• Módulos elaborados especialmente para la carrera. 
• Stallings, W., (2004), “Comunicaciones y Redes de Computadores”, 

Prentice Hall, México. 
• Castro Lechtaler, A. R., (1999), “Teleinformática para Ingenieros en 

Sistemas de Información”, (Tomos I y II), Ed. Reverte, Barcelona, España. 
 
Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos del Campo: 
• Alcalde, E., (1993), “Introducción a la Teleinformática”, McGraw-Hill, 

México. 
• Castro Lechtaler, A. R., (1999), “Teleinformática para Ingenieros en 

Sistemas de Información”, (Tomos I y II), Ed. Reverte, Barcelona, España. 
• Galán, P. C., (1988), “Teleinformática”, (2da. Edición), Paraninfo, Madrid, 

España. 
• Halsall, F., (1998), “Comunicación de Datos, Redes de Computadores y 

Sistemas Abiertos”, Pearson Educación, México  
• Huidobro Moya, J. M., (1999), “Sistemas Telemáticos”, Paraninfo, Madrid, 

España. 
• Huidobro Moya, J. M., (2006), “Redes y Servicios de Telecomunicaciones”, 

Paraninfo, Madrid, España. 
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• Martínez, J., (2004), “Redes de Comunicaciones”, Ed. Alfaomega Grupo 
Editor Argentino S.A., Buenos Aires, Argentina. 

• Schwartz, M., (1994), “Redes de Telecomunicaciones”, Adison-Wesley, 
Iberoamericana, México.  

• Stallings, W., (2004), “Comunicaciones y Redes de Computadores”, 
Prentice Hall, México. 

 
Sitios complementarios 
http://laurel.datsi.fi.upm.es/~ssoo/STR/Fiabilidad.pdf 
http://ldc.usb.ve/~yudith/docencia/ci-4821/Temas/Tema6-ToleFalyRecupera.pdf 
http://members.fortunecity.com/dpafumi/RAID.htm 
http://sopa.dis.ulpgc.es/ii-aso/portal_aso/leclinux/seguridad/raid/raid.pdf 
http://www.configurarequipos.com/doc282.html 
http://www.ithinkweb.com.mx/capacita/redes_inf.html 
http://www.librosaulamagna.com/INGENIERIA-DE-TELECOMUNICACIONES-
LIBROS/4580/ 
http://www.neoportal.com.ar/Manuales_archivos/Como%20configurar%20la%2
0Bios.pdf 
http://www.red-atlantic.com/TXT/ARTICULOS/bios_19_11_2002.html 
 
 
INGLES TÉCNICO I: 
 
Objetivos Generales: 
• Identificar las funciones y estructuras del idioma como forma de iniciar la 

lectura y comprensión de textos técnicos en inglés. 
• Comprender y traducir al castellano textos de la especialidad, con ayuda del 

diccionario. 
• Reconocer: frase nominal, frase verbal, pronombres y adjetivos. 
• Comprender los procesos típicos del inglés técnico. 
• Adquirir vocabulario específico técnico del idioma ingles. 
 
Contenidos Mínimos: 
Comprender y traducir al castellano textos de la especialidad, con ayuda del 
diccionario. Reconocer: frase nominal, frase verbal, pronombres y adjetivos. 
Partes de una computadora. Diferencias inglés-español. Formación de 
palabras. Sufijos. Referentes. Pronombres. Adjetivos. Utilización de palabras 
específicas. Objetos y sujetos gramaticales. Genero del sustantivo. Artículos 
Determinados e Indeterminados. El Adjetivo. El Pronombre. El Adverbio. El 
Verbo. Verbos Auxiliares. Tiempos Verbales. Técnicas de traducción en inglés. 
Técnicas para interpretar vocabulario. Técnicas para entender oraciones. 
Palabras más comunes y más frecuentes. Técnicas para analizar párrafos. 
Interpretación  de ilustraciones y gráficos. Utilización y práctica de lenguaje 
técnico general y específico del área informática. 
 
Actividades: 
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Los estudiantes deberán realizar, en forma individual diversas traducciones de 
textos y gráficos provistos por el docente. Después de ser aprobadas, los 
originales y su respectiva traducción, deberán ser circularizadas virtualmente 
entre todos los alumnos a efectos del intercambio virtual de las mismas, 
enriqueciendo así la propuesta pedagógica llevada a cabo. 
 
Bibliografía obligatoria para los alumnos: 
• Módulos elaborados especialmente para la carrera. 
• Freedman, A., (1999), “Diccionario Bilingüe de Computación Inglés-

Español, Español-Inglés”, Ed. McGraw-Hill, Bogotá, Colombia.  
• León, M., (2004), “Diccionario de Informática, Telecomunicaciones y 

Ciencias Afines”, Ed. Díaz de Santos, Madrid, España. 
 
Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos del Campo: 
• Freedman, A., (1999), “Diccionario Bilingüe de Computación Inglés-

Español, Español-Inglés”, Ed. McGraw-Hill, Bogotá, Colombia.  
• Glendinning, E. y Mc Ewan, J., (2004), “Basic English for Computing”, Ed. 

New Edition, Oxford, Estados Unidos.  
• León, M., (2004), “Diccionario de Informática, Telecomunicaciones y 

Ciencias Afines”, Ed. Díaz de Santos, Madrid, España. 
• Metzger, G., (2008), “Diccionario Técnico Trilingüe (inglés-alemán-

español)”, Ed. CEAC, Barcelona, España.  
• Richards, J. C., (2005), “Interchange 1 and 2 Student's Book”, Ed. 

Cambridge University Press, Estados Unidos.  
• Robb, L. A., (2008), “Diccionario para Ingenieros (español-inglés e inglés-

español)”, Ed. GEP, Caracas, Venezuela. 
• Schrampfer Azar, B., (1992), “Fundamentals of English Grammar”, Ed. 

Prentice Hall Regents, New Jersey,  Estados Unidos.  
• Titus, J. E., Gamez, V. y Titus II, J. E., (2008), “El Diccionario Español / 

Ingles de la Electricidad y Electrónica”, Ed. Cengage Learning, México. 
 
Sitios complementarios: 
http://agrarias.tripod.com/traductores.htm 
http://babelfish.altavista.digital.com/cgi-bin/translate 
http://diccionario.reverso.net/informatica-ingles-espanol/ 
http://es.tldp.org/ORCA/glosario.html 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/learn_english/default.stm 
http://tradu.scig.uniovi.es/trad.html 
http://www.elmundo.es/traductor/ 
http://www.englishspeakers.com.ar 
http://www.ft.com/home/us 
http://www.saberingles.com.ar/ 
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http://www.traducegratis.com/ 
http://espanol.babylon.com/welcome/index?affID=10588&textlink=gcn18470&gc
lid=CPaC15_mzKsCFY1S7AodiWeR2w 
http://www.emagister.com/cursos-gratis/curso-gratis-ingles-tecnico-kwes-
9458.htm 
 
 

TERCER CUATRIMESTRE 
 
PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE II -DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE 
BASE DE DATOS: 
 
Objetivos Generales: 
• Profundizar los conceptos esenciales sobre los sistemas de bases de datos. 
• Optimizar y aplicar el modelo relacional en las bases de datos. 
• Evaluar y normalizar un conjunto de datos complejos. 
• Aprender a desarrollar consultas de base de datos en lenguaje adecuado. 
• Aplicar los conocimientos abordados en la instalación, configuración, 

administración, manejo y resolución de problemas de motores de base de 
datos en casos simulados con base en empresa real 

 
Contenidos Mínimos: 
Base de datos relacionales. Entidades. Relaciones. Datos: BLOB's (imagen, 
sonido, hipertexto). Llaves primarias. Lenguaje de definición y de consulta. 
Restricciones de Integridad. Formas Normales. Sistemas de gestión de base de 
datos. Diseño de base de datos relacionales.  Recuperación de caídas del 
sistema. Control de concurrencia. Seguridad e integridad. Características de los 
principales motores de bases de datos y sistemas operativos compatibles. 
Nuevas aplicaciones de bases de datos. Diseño, instalación, configuración, 
administración, manejo y resolución de problemas de motores de bases de 
datos. 
 
Práctica Profesionalizante: 
Los alumnos irán desarrollando en etapas sucesivas un proyecto de diseño de 
una base de datos, instalación de un motor de base de datos, realizaran la  
configuración, administración, manejo y resolución de problemas de motores de 
bases de datos. Estas tareas deben incluir la instalación y configuración de 
distintas aplicaciones basadas en un mismo motor de base de datos,  realizar 
actualizaciones (upgrades), crear usuarios o clases de usuarios y asignarles 
recursos. Verificar la integridad de bases de datos utilizando funciones o 
utilitarios apropiados. Realizar ejercicios de respaldo y recuperación de  bases 
de datos y archivos de cualquier tipo, sin considerar su contenido, manteniendo 
actualizados los registros correspondientes. Preparar rutinas automáticas para 
respaldo de archivos. Realizar ejercicios de monitoreo de transacciones para 
medir caudal y ocupación de recursos bajo distintas condiciones de carga. 
Evaluar el impacto sobre los usuarios de estas situaciones y reconfigurar los 
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recursos para mejorar la eficiencia, documentando lo actuado y la situación 
resultante. Realizar migraciones de datos entre motores de base de datos en 
un mismo o entre diversos sistemas operativos, adoptando las precauciones 
correspondientes para resguardar los datos y actualizando los registros de lo 
actuado. 
El sistema deberá estar inserto en una organización determinada, pudiendo ser 
esta la empresa donde se desempeña el alumno, o en una empresa con la cual 
se haya firmado previamente un acuerdo marco de cooperación o una empresa 
virtual definida por el docente de la cátedra o el centro de cómputos de alguno 
de los Institutos del Grupo Educativo ESBA. El trabajo debe comprender el 
desarrollo completo del proyecto a realizar y su documentación. Al finalizar, 
cada alumno o grupo realizará la entrega de la documentación con las 
conclusiones obtenidas de lo actuado y una presentación de lo realizado ante 
sus compañeros, a través del aula virtual o del foro, a efectos que el 
intercambio de las distintos trabajos realizados enriquezca la propuesta 
pedagógica llevada a cabo. 
 
Bibliografía obligatoria para los alumnos:  
• Módulos elaborados especialmente para la carrera. 
• Silberschatz, A., (2002), “Fundamentos de Bases de Datos”, Ed. McGraw- 

Hill, Madrid, España. 
 
Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos del Campo: 
• Elmasri, R. y Navathe, S. (1997), “Sistemas de Bases de Datos”, Ed. 

Adisson Wessley Iberoamericana, México. 
• Korth, H. F., (1990), “Fundamentos de Bases de Datos”, Ed. McGraw-Hill, 

España. 
• Sanchez, J., (2004), “Sistemas de Gestión, Base de Datos”, Ed. 

jorgesanchez.net. 
• Silberschatz, A., (2002), “Fundamentos de Bases de Datos”, Ed. McGraw- 

Hill, Madrid, España. 
• Wiederhold, G., (1983), “Diseño de Bases de Datos”, Ed. McGraw-Hill, 

México. 
 
Sitios complementarios 
http://dircompucv.ciens.ucv.ve/generador/sites/administracion-de-
bd/archivos/Integridad.pdf 
http://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/10584/1099/1/10_Bases_de_datos_y_
m.pdf 
http://si.ua.es/es/documentos/documentacion/office/access/teoria-de-bases-de-
datos.pdf 
http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/basedat1/tema2_4.htm 
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http://users.dsic.upv.es/~jorallo/docent/BDA/castella/tema2c.pdf 
http://www.alegsa.com.ar/Dic/consulta%20en%20base%20de%20datos.php 
http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/proyectoinformatico/libro/c3/c3
.htm 
http://www.gxtechnical.com/gxdlsp/pub/genexus/devenv/docum/releasenotes/8.
0/blob.htm 
http://www.lawebdelprogramador.com/cursos/Bases_de_Datos/2513-
Teoria_de_Bases_de_Datos.html 
http://www.lawebdelprogramador.com/diccionario/ 
http://www.oei.eui.upm.es/Asignaturas/BD/ABD/doc/temas/abdTema8_05-
06.pdf 
http://www.slideshare.net/hugofern/sistema-gestin-de-bases-de-datos 
http://www.tutorial-enlace.net/tutoriales-Teoria%20bases%20de%20datos.html 
http://www.wiener.edu.pe/manuales2/2do-ciclo/BASE-DE-
DATOS/bdrelacional.pdf 
 
 
PROGRAMACIÓN II: 
 
Objetivos Generales: 
• Conocer y aplicar lenguajes de programación orientados a la Web. 
• Aprender los paradigmas de la programación orientada a objetos. 
• Comprender y aplicar las distintas características de la  programación 

orientada a objetos y orientadas a base de datos. 
• Conocer y aplicar lenguajes y/o aplicaciones orientados a objetos y 

orientadas a base de datos. 
 

Contenidos Mínimos: 
Lenguajes para generación de páginas Web. Estructura de los archivos de 
páginas Web. Vínculos e hipertexto Lenguajes de programación de 
hipervínculos. Definición del paradigma de la programación orientada a objetos. 
Definición y propiedades de los objetos y las clases. Características de la de la 
programación orientada a objetos. Aplicaciones y herramientas del entorno de 
la programación orientada a objetos. Desarrollar programas en un lenguaje 
orientado a objetos, Diseño de una base de datos. Adición de tablas a una 
base de datos. Uso de tablas libres. Generación de integridad referencial. 
Creación de formularios. Adición de objetos a un formulario. Manipulación de 
objetos. Modificación de código de evento y método. Uso de datos locales y 
remotos. Adición de objetos OLE a formularios. Creación de un sistema de 
menús. Bloqueo de datos. Generación de una aplicación a partir de un 
proyecto. 
 
Actividades: 
Los estudiantes deberán desarrollar, en forma individual o en grupos de no más 
de 3 (tres) alumnos, varios enunciados de programas dados por el docente. 
Para la resolución deberán utilizar los lenguajes de programación aprendidos. 
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Después de evaluados y aprobados, los mismos deberán ser circularizados y/o 
expuestos virtualmente ante sus compañeros a efectos del intercambio de los 
distintos diagramas y programas realizados, enriqueciendo así la propuesta 
pedagógica llevada a cabo. 
 
Bibliografía obligatoria para los alumnos: 
• Módulos elaborados especialmente para la carrera. 
• Welling, L. y Thomson, L., (2005), “Desarrollo Web con PHP y MYSQL”, Ed. 

Anaya Multimedia, México. 
 
Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos del Campo: 
• Charte Ojeda, F., (2004), “PHP 5”, Ed. Anaya Multimedia, México. 
• Charte, F., (2005), “Programación con Visual BasiC.net”, Ed. Anaya 

Multimedia, Madrid, España. 
• Deitel, H. M. y Deitel, P. J., (2004), “Como Programar en Java”, Ed. 

Prentice-Hall, México. 
• Fernández, C.,  (2009), “C# Básico”, Ed. Starbook Editorial, Madrid, 

España. 
• Gutiérrez, A. y Bravo, G., (2005), “PHP 5 a través de Ejemplos”, Ed. Ra-ma, 

España. 
• Joyanes, A. L., (2007), “Estructuras de Datos en Java”, Ed. McGraw-Hill, 

Madrid, España. 
• Mackenzie, D. y Sharkey, K., (2003), “Aprendiendo Visual Basic .NET en 21 

Lecciones Avanzadas”, Pearson Educación, México. 
• Riordan, R., (2002), “Aprenda ya Microsoft ADO .NET”,  Ed. McGraw-Hill / 

Interamericana, España. 
• Troelsen, A., (2009), “C# and the .NET Platform”, Ed. Apress, Estados 

Unidos. 
• Welling, L. y Thomson, L., (2005), “Desarrollo Web con PHP y MYSQL”, Ed. 

Anaya Multimedia, México. 
 
Sitios complementarios: 
http://bibliotecavirtual.lasalleurubamba.edu.pe/Visual%20Fox%20Basico/Comp
any.htm 
http://dis.um.es/~bmoros/privado/bibliografia/LibroCsharp.pdf 
http://es.scribd.com/doc/9737060/C-basico 
http://gplsi.dlsi.ua.es/cursos/net/index.php?menu=bibliografia 
http://html.conclase.net/w3c/html401-es/struct/links.html 
http://nti.uji.es/docs/nti/edutec95.html 
http://support.microsoft.com/kb/123151/es 
http://support.microsoft.com/kb/161307/es 
http://vexpert.mvps.org/articles/vbLocks.htm 
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http://www.aula21.net/segunda/recursosweb.htm 
http://www.aulaclic.es/sql/b_8_1_1.htm 
http://www.auladirectiva.com/curso/introduccion-al-lenguaje-
php/bibliografia.html 
http://www.casadellibro.com/libro-c-basico/1243388/2900001304788 
http://www.desarrolloweb.com/articulos/499.php 
http://www.desarrolloweb.com/manuales/27/ 
http://www.elguille.info/NET/cursoCSharpErik/index.htm 
http://www.lospibesdelautn.com/t373-libro-de-de-c-super-completo 
http://www.nodo50.org/manuales/internet/13.htm 
http://www.portalfox.com/index.php?name=Sections&req=viewarticle&artid=36 
http://www.slideshare.net/senaticscesar/programacion-orientada-a-objetos-
4540712  
https://lgpx09.lg.ehu.es/help/help7_designer.nsf/2baac68be7e0d23180256c290
05e237f/0d47e20bf1bc13ecc125706e004ba58d?OpenDocument 
 
 
ADMINISTRACION DE LA INFRAESTRUCTURA: 
 
Objetivos Generales: 
• Conocer el monitoreo y comportamiento de las plataformas para prever 

situaciones indeseadas. 
• Conocer la Norma ISO 20000 y bibliografía ITIL. 
• Realizar comparaciones entre especificaciones de fabricantes y 

observaciones registradas en la instalación. 
 
Contenidos Mínimos: 
El contexto organizativo. Dominios administrativos (Web, Red, Base de Datos, 
Sistema Operativo, apoyo a los usuarios) responsabilidades específicas a cada 
uno y comunes a todos. Políticas organizativas respecto a la administración de 
servicios de IT. Conceptos básicos de administración, uptime y costo del 
downtime, cálculo de capacidades de distintos recursos del sistema, tiempo 
medio entre fallos (MTBF). Acuerdos de nivel de servicio. Carga de actividad 
instantánea y en promedio, concepto y duración de períodos pico, 
comportamiento a través del tiempo (diario, semanal y estacional), línea de 
tendencia. Concepto de evento, disparo automático, herramientas de 
monitoreo, etapas en su tratamiento, métricas útiles. Norma ISO 20000 y 
bibliografía ITIL de operación de servicios relativos a eventos. Análisis 
estadísticos de series temporales de datos. Gráficos de control. Servicios 
provistos por servidores (impresión, DHCP, DNS, FTP, correo electrónico, 
SNMP, Telnet) y sus necesidades de administración. Automatización de 
trabajos a realizar. 
 
Actividades: 
Los estudiantes deberán realizar, en forma individual o en grupos de no más de 
3 (tres) alumnos, comparaciones entre especificaciones de fabricantes y 
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observaciones registradas en la instalación (velocidad, disipación de calor, 
MTBF) y analizar logs del sistema, identificando parámetros importantes y 
situaciones fuera de lo previsto, analizar sus causas y eventuales problemas 
que puedan indicar dichos datos y proponer acciones de mejora. Después de 
evaluados y aprobados, los mismos deberán ser circularizados y/o expuestos 
ante sus compañeros a efectos del intercambio de los distintos diagramas y 
programas realizados, enriqueciendo así la propuesta pedagógica llevada a 
cabo. 
 
Bibliografía obligatoria para los alumnos:  
• Módulos elaborados especialmente para la carrera. 
• Stallings, W., (2006), “Organización y Arquitectura de Computadores”, Ed. 

Pearson, Madrid, España. 
 
Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos del Campo: 
• Hennessy, J. y Patterson, D., (2005), “Computer Architecture. A 

Quantitative Approach”, Ed. McGraw-Hill, México. 
• Joyanes, A. L., (2008), “Fundamentos de la Programación”, Ed. McGraw-

Hill, Madrid, España. 
• Parhami, A., (2007), “Arquitectura de Computadoras”, Ed. McGraw-Hill, 

México. 
• Stallings, W., (2006), “Organización y Arquitectura de Computadores”, Ed. 

Pearson, Madrid, España. 
 
Sitios complementarios 
http://edu.jccm.es/ies/donbosco/fabmec/attachments/099_graf_contr_1.pdf 
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_IT  
http://seguinfo.wordpress.com/2007/06/03/iso-20000-y-la-gestion-de-servicios-
de-ti/ 
http://spain.irca.org/inform/issue12/ISO20000.html 
http://www.industrialtijuana.com/pdf/B-6.pdf 
http://www.pwc.com/bo/es/efectividad-tecnologica 
http://www.seh-lelha.org/tseries.htm 
http://www.soporteremoto.com.mx/help_desk/articulo04.html 
 
 
INGLES TÉCNICO II: 
 
Objetivos Generales: 
• Profundizar en el conocimiento técnico-informático de la lengua inglesa. 
• Avanzar en el dominio del uso de los tiempos verbales. 
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• interpretar las funciones lingüísticas más usuales en el mundo informático: 
descripción técnica, descripción de procesos, finalidad, ejemplificación, 
clasificación.  

• Traducir, analizar e interpretar lecturas técnicas especializadas. 
 
Contenidos Mínimos: 
Formación de palabras. Sufijos. Referentes. Utilización de palabras específicas. 
Objetos y sujetos gramaticales. Artículos Determinados e Indeterminados... 
Comparación de los Adjetivos. Pronombres personales, posesivos y reflexivos. 
Adverbios de modo y de lugar. Adverbios irregulares. Preposiciones. El Verbo. 
Clasificación de los verbos de acuerdo con su contenido, de acuerdo con su 
función, de acuerdo con la forma y de acuerdo con  su formación. Verbos 
Auxiliares. Tiempos verbales: simple (presente, pasado y futuro), continuo 
(presente y pasado) y perfecto (presente y pasado). La Forma ING. Modo 
Infinitivo. Modo Imperativo. Voz Pasiva. La Conjunción. Conjunciones 
Coordinadas, Correlativas y Subordinadas. Falsos Cognados. Tipos de textos y 
puntuación. Omisiones. Transposiciones. Modulación. Técnicas para analizar 
párrafos. Interpretación  de ilustraciones y gráficos. Comprensión y producción 
de textos de complejidad creciente en inglés para comunicarse solicitando o 
aportando información técnica por e-mail o en foros y listas de discusión. 
 
Actividades: 
Los estudiantes deberán realizar, en forma individual diversas traducciones de 
textos y gráficos de información técnica específica provistos por el docente. 
Después de ser aprobadas, los originales y su respectiva traducción, deberán 
ser circularizadas virtualmente entre todos los alumnos a efectos del 
intercambio de las mismas, enriqueciendo así la propuesta pedagógica llevada 
a cabo 
 
Bibliografía obligatoria para los alumnos: 
• Módulos elaborados especialmente para la carrera. 
• León, M., (2004), “Diccionario de Informática, Telecomunicaciones y 

Ciencias Afines”, Ed. Díaz de Santos, Madrid, España. 
• Freedman, A., (1999), “Diccionario Bilingüe de Computación Inglés-

Español, Español-Inglés”, Ed. McGraw-Hill, Bogotá, Colombia. 
 
Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos del Campo: 
• Freedman, A., (1999), “Diccionario Bilingüe de Computación Inglés-

Español, Español-Inglés”, Ed. McGraw-Hill, Bogotá, Colombia,  
• Glendinning, E. y Mc Ewan, J., (2004), “Basic English for Computing”, New 

Edition, Oxford, Estados Unidos.  
• León, M., (2004), “Diccionario de Informática, Telecomunicaciones y 

Ciencias Afines”, Ed. Díaz de Santos, Madrid, España. 
• Metzger, G., (2008), “Diccionario Técnico Trilingüe (Inglés-Alemán-

Español)”, Ed. CEAC, Barcelona, España.  
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• Richards, J. C., (2005), “Interchange 1 and 2 Student's Book”, Ed. 
Cambridge University Press, Estados Unidos.Robb, L. A., (2008), 
“Diccionario para Ingenieros (español-inglés e inglés-español)”, Ed. GEP, 
Caracas, Venezuela.  

• Schrampfer Azar, B., (1992), “Fundamentals of English Grammar”, Ed. 
Prentice Hall Regents, New Jersey,  Estados Unidos.  

• Titus, J. E., Gamez, V., y Titus II, J. E., (2008), “El Diccionario Español / 
Ingles de la Electricidad y Electrónica”, Ed. Cengage Learning, México. 

 
Sitios complementarios: 
http://agrarias.tripod.com/traductores.htm 
http://babelfish.altavista.digital.com/cgi-bin/translate 
http://diccionario.reverso.net/informatica-ingles-espanol/ 
http://es.tldp.org/ORCA/glosario.html 
http://esl.about.com/ 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/learn_english/default.stm 
http://tradu.scig.uniovi.es/trad.html 
http://www.cuspide.com/index.php 
http://www.elmundo.es/traductor/ 
http://www.englishspeakers.com.ar 
http://www.ft.com/home/us 
http://www.kier.com.ar/home.php 
http://www.traducegratis.com/ 
http://www.sapiensman.com/ESDictionary/index.htm 
http://espanol.babylon.com/welcome/index?affID=10588&textlink=gcn18470&gc
lid=CPaC15_mzKsCFY1S7AodiWeR2w 
http://www.emagister.com/cursos-gratis/curso-gratis-ingles-tecnico-kwes-
9458.htm 
http://www.wordreference.com/ 
 
 

CUARTO CUATRIMESTRE 
 
PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE III  – LABORATORIO I: 
 
Objetivos Generales 
• Aplicar las características, componentes, objetivos y diferencias de los 

distintos tipos de Infraestructura de Tecnología de la Información. 
• Evaluar cómo funcionan las redes de computadores, para que a su vez 

puedan crearlas y configurarlas. 
• Profundizar el funcionamiento de los protocolos, sus configuraciones y las 

distintas normas que los rigen. 
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• Aplicar y evaluar las estrategias de transmisión para optimizar el empleo del 
ancho de banda en redes. 

• Implementar soluciones tecnológicas en el área de la seguridad e integridad 
de sistemas. 

 
Contenidos Mínimos: 
Arquitectura de redes. Topologías. Protocolos. Modelos ISO-OSl y TCP/IP 
(IPv4 e IPv6). Redes LAN, MAN, WAN, ISDN, globales y privadas virtuales. 
Normas IEEE Subredes. Redes de área local. Distintos protocolos. Ejemplo de 
funcionamiento. Diseño físico de redes de área local. Necesidad de LAN. 
Características esenciales de una LAN. Redes WAN Conexiones, Medios de 
enlace RDSI. FDDI. X25. Frame Relay. ATM. Dispositivos y su configuración: 
repetidores, puentes (bridges), enrutadores (routers), pasarelas (gateways), 
protocolos de comunicación, cableado estructurado, fibras, firewalls, placas de 
comunicación. Concepto e implementación de proxis. Sistemas operativos de 
redes: componentes. Modelo Cliente-Servidor. Concepto de virtualización. 
Instalación y administración de una red local de computadoras con sistema 
operativo licenciado. Nuevas tendencias en redes y comunicaciones. 

 
Práctica Profesionalizante: 
Los alumnos en forma individual o grupal (grupos de 3 o 4 alumnos como 
máximo) irán desarrollando en etapas sucesivas un proyecto de instalación de 
una red local de computadoras (bajo un sistema operativo licenciado) con 
virtualización, realizando la configuración y administración de la misma. 
La práctica incluirá: Relevar y representar gráficamente cableados e 
interconexiones. Planificar el cableado necesario para una red. Instalar, 
programar y configurar routers y otros equipos de comunicaciones. Documentar 
la estructura y topología de la red. Instalar y configurar programas que 
controlen los niveles ISO de comunicación inferior a la capa de aplicación. 
Instalar y configurar programas de monitoreo en tiempo real del estado de 
carga y tiempos de respuesta de los enlaces físicos entre la instalación y los 
proveedores externos de servicios de redes. Manejar y usar instrumentos para 
diagnóstico de componentes y cableados físicos o wi-fi, detectar errores o fallas 
de componentes, diseñar o aplicar protocolos de atención de contingencias. 
Mantener archivos centrales de control (DNS, DHCP) y sus copias distribuidas. 
Realizar actualizaciones o recambios de componentes. Realizar 
actualizaciones del BIOS o equivalentes. Diagnosticar situaciones de 
malfuncionamiento de un servidor y tomar las medidas correctivas, 
documentando lo actuado, las decisiones adoptadas y el estado resultante del 
sistema. Evaluar problemas de rendimiento del procesamiento, diagnosticar la 
causa (velocidad, memoria, acceso a discos, red) y proponer soluciones, 
justificando su elección en base a costos y posibilidad de implementación. La 
red deberá estar inserta en una organización determinada, pudiendo ser esta la 
empresa donde se desempeña el alumno, o en una empresa con la cual se 
haya firmado previamente un acuerdo marco de cooperación o una empresa 
virtual definida por el docente de la cátedra o el centro de cómputos de alguno 
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de los Institutos del Grupo Educativo ESBA. El trabajo debe comprender el 
desarrollo completo del proyecto a realizar y su documentación. Al finalizar, 
cada alumno o grupo realizará la entrega de la documentación con las 
conclusiones obtenidas de lo actuado y una presentación virtual de lo realizado 
ante sus compañeros a efectos que el intercambio de las distintos trabajos 
realizados enriquezca la propuesta pedagógica llevada a cabo. 
 
Bibliografía obligatoria para los alumnos:  
• Módulos elaborados especialmente para la carrera. 
• Castro Lechtaler, A. R., (1999), “Teleinformática para Ingenieros en 

Sistemas de Información”, (Tomos I y II), Ed. Reverte, Barcelona, España. 
• Stallings, W., (2004), “Comunicaciones y Redes de Computadores”, Ed. 

Pearson Education, España. 
 
Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos del Campo: 
• Castro Lechtaler, A. R., (1999), “Teleinformática para Ingenieros en 

Sistemas de Información”, (Tomos I y II) – Ed. Reverte, Barcelona, España. 
• Halsall, F., (1998), “Comunicación de Datos, Redes de Computadores y 

Sistemas Abiertos”, Pearson Educación, México.  
• Huidobro Moya, J. M., (2006), “Redes y Servicios de Telecomunicaciones”, 

Paraninfo, Madrid, España. 
• Kendall, J. y Kendall, K., (2005), “Análisis y Diseño de Sistemas”, Ed. 

Pearson Education, México. 
• Martínez, J., (2004), “Redes de Comunicaciones”, Ed. Alfaomega Grupo 

Editor Argentino S.A., Buenos Aires, Argentina. 
 
Sitios complementarios 
http://blyx.com/public/docs/pila_OSI.pdf 
http://es.kioskea.net/faq/2755-que-es-un-proxy 
http://estradamoralesdiana.blogspot.com/2009/04/medios-de-enlace-
alambricos-e.html 
http://laurel.datsi.fi.upm.es/~ssoo/STR/Fiabilidad.pdf 
http://ldc.usb.ve/~yudith/docencia/ci-4821/Temas/Tema6-ToleFalyRecupera.pdf 
http://materias.fi.uba.ar/6679/apuntes/CABLEADO_ESTRUC.pdf 
http://members.fortunecity.com/dpafumi/RAID.htm 
http://sopa.dis.ulpgc.es/ii-aso/portal_aso/leclinux/seguridad/raid/raid.pdf 
http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/gilberto/redes/04_conceptosBasicos2.pd
f 
http://www.configurarequipos.com/doc282.html 
http://www.definicion.org/proxy 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/26929/Serie%20Web%2033.pdf 
http://www.gobcan.es/educacion/conocernos_mejor/paginas/protocol1.htm 
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http://www.internetporamerica.com/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=59&Itemid=91 
http://www.ithinkweb.com.mx/capacita/redes_inf.html 
http://www.librosaulamagna.com/INGENIERIA-DE-TELECOMUNICACIONES-
LIBROS/4580/ 
http://www.mitecnologico.com/Main/TeoriaDeLasTelecomunicaciones 
http://www.neoportal.com.ar/Manuales_archivos/Como%20configurar%20la%2
0Bios.pdf 
http://www.red-atlantic.com/TXT/ARTICULOS/bios_19_11_2002.html 
http://www.robertoares.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/Seccion-1.pdf 
http://www.robertoares.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/Seccion-2.pdf 
http://www.robertoares.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/Seccion-3.pdf 
http://www.robertoares.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/Seccion-4.pdf 
http://www.robertoares.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/Seccion-5.pdf 
http://www.robertoares.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/Seccion-6.pdf 
http://www.robertoares.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/Seccion-7.pdf 
 
 
EFICIENCIA DE REDES: 
 
Objetivos Generales: 
• Conocer y aplicar la eficiencia del tráfico en redes. 
• Estudiar las topologías alternativas y optimización de ruteos. 
• Utilizar herramientas específicas para detectar errores comunes y plantear 

estrategias de solución. 
 
Contenidos Mínimos: 
Conceptos de eficiencia del tráfico en redes, tiempos de retardo en los 
dispositivos de ruteo intermedio. Algoritmos de ruteo y de control de 
congestión. Topologías alternativas y optimización de ruteos. Herramientas 
para medir el tráfico y los tiempos de respuesta y retardo. Programación local y 
remota de dispositivos de ruteo (nodos, routers, switchers). Concepto e 
implementación de proxies. Descomposición de redes en subredes o grupos de 
trabajo. Redes virtuales (VLAN). Internetworking. Utilizar herramientas 
específicas para detectar errores comunes y plantear estrategias de solución. 
Aislar subnets que presentan comportamientos inadecuados. Generar ruteos 
alternativos, documentando la situación resultante y prever las acciones 
necesarias para retrotraer la situación.  
 
Actividades: 
Los estudiantes deberán, en forma individual o en grupos de no más de 3 (tres) 
alumnos, presentar un informe de la utilización de software para administrar, 
monitorear,  controlar accesos indeseados y diagnosticar problemas de tráfico y 
ruteo en redes. Medir condiciones de servicio efectivas de proveedores 
externos, generar partes de incidentes para efectuar reclamos. Conmutación de 
tráfico entre distintos servicios. Después de evaluados y aprobados, los 
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mismos deberán ser circularizados y/o expuestos ante sus compañeros a 
efectos del intercambio virtual de los distintos diagramas y programas 
realizados, enriqueciendo así la propuesta pedagógica llevada a cabo. 
 
Bibliografía obligatoria para los alumnos:  
• Módulos elaborados especialmente para la carrera. 
• Stallings, W., (2006), “Organización y Arquitectura de Computadores”, Ed. 

Pearson, Madrid, España. 
 
Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos del Campo: 
• Hennessy, J. y Patterson, D., (2005), “Computer Architecture. A 

Quantitative Approach”, Ed. McGraw-Hill, México. 
• Joyanes, A. L., (2008), “Fundamentos de la Programación”, Ed. McGraw-

Hill, Madrid, España. 
• Parhami, A., (2007), “Arquitectura de Computadoras”, Ed. McGraw-Hill, 

México. 
• Stallings, W., (2006), “Organización y Arquitectura de Computadores”, Ed. 

Pearson, Madrid, España. 
 
Sitios complementarios 
http://www.genbeta.com/web/el-trafico-de-datos-en-la-red 
http://www.softonic.com/windows/medidores-de-trafico 
http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/SistemasOperativos/JIS2004Sim
uRedes.pdf 
http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/comdat2/material/Algoritmos%20de%20
Ruteo%20I.pdf 
http://cuba.dc.uba.ar/w/Apunte_de_Algoritmos_de_Ruteo_%28Teor%C3%ADa
_de_las_Comunicaciones%29 
 
FILOSOFÍA DE LA CIENCIA Y TÉCNICA: 
 
Objetivos Generales: 
• Comprender la esencia de la filosofía como saber, disciplina o actividad.,  
• Conocer las características generales del conocimiento científico y moderno 

y sus distintas especialidades. 
• Comprender los procesos típicos de la ciencia formal.  
• Desarrollar las habilidades del trabajo científico, para la aplicación 

adecuada en un trabajo de investigación.  
• Analizar textos desde la perspectiva de su coherencia interna así como 

desde la consideración de sus presupuestos y consecuencias. 
 
Contenidos Mínimos: 
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Metodología científica clásica. Metodología científica moderna. Metodología 
científica contemporánea. El método en las ciencias formales. Métodos para 
avalar hipótesis. Metodología inductivista. Metodología hipotético-deductiva. 
Otros métodos para avalar y explicar hipótesis. Paradigmas científicos. La 
problemática del desarrollo científico y tecnológico. El progreso de la ciencia. 
Crisis y revolución. Ciencia, técnica y tecnología actual: Conceptos, relaciones 
y diferencias. Rol social, aplicaciones y desarrollos de la actividad científico-
tecnológica-informática. 
 
Bibliografía obligatoria para los alumnos:  
• Módulos elaborados especialmente para la carrera. 
• Bunge, M., (2005), “La Ciencia, su Método y su Filosofía”, Ed. Debolsillo 

Colección Ensayo Ciencia, Buenos Aires, Argentina. 
• Del Vecchio, S., (2001), “La Investigación Científica: Categorías 

Conceptuales”, Serie Cuadernos de la FCE-UNC, Mendoza, Argentina. 
 
Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos del Campo: 
• Abraham, T., (2010), “Historia de una Biblioteca. De Platón a Nietzsche”, 

Editorial Sudamericana, Buenos Aires, Argentina. 
• Audi, R., (2004), “Diccionario Akal de Filosofía”, Editorial Akal, Universidad 

Autónoma de Madrid, España.  
• Barylko, J., (2000), “La Filosofía, una Invitación a Pensar”, Editorial Planeta, 

Buenos Aires, Argentina. 
• Bunge, M., (2005), “La Ciencia, su Método y su Filosofía”, Ed. Debolsillo 

Colección Ensayo Ciencia, Buenos Aires, Argentina.  
• Casalla, M., (1988), “Tecnología y Pobreza”, Ed. Fraterna, Buenos Aires, 

Argentina. 
• Casaubon, J. A., (2006), “Nociones Generales de Lógica y Filosofía”, Ed. 

Educa, Buenos Aires, Argentina. 
• Colacilli de Muro, M. A. y J., (1986), “Elementos de Lógica Moderna y 

Filosofía”, Ed. Estrada, Buenos Aires, Argentina. 
• Del Vecchio, S. (2001), “La Investigación Científica: Categorías 

Conceptuales”, Serie Cuadernos de la FCE-UNC, Mendoza, Argentina. 
• Mancuso, H. R., (1999), “Métodos de la Investigación en Ciencias Sociales, 

Lineamientos Teóricos y Prácticos de Semioepsitemología”, Ed. Paidós 
Educador, Barcelona, España. 

• Marías, J., (1970), “Historia de la Filosofía”, Ed. Manuales de la Revista de 
Occidente, Madrid, España.  

 
Sitios complementarios 
http://dae.unizar.es/aaznar/NOTAS-CAP3.pdf 
http://es.scribd.com/doc/38570998/CLASIFICACION-DE-LA-INVESTIGACION-
CIENTIFICA. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_formales 
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico 
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa 
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_ciencia 
http://es.wikipedia.org/wiki/Inductivismo 
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico 
http://www.alipso.com/monografias/falsacionismo/ 
http://www.biocab.org/ciencia.html 
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml 
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml 
http://www.monografias.com/trabajos37/metodologia-sistemica/metodologia-
sistemica.shtml 
http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/metodologia-cientifica-confiable-
valida/metodologia-cientifica-confiable-valida.shtml 
http://www.youtube.com/watch?v=hQiDtW2RCZs 
http://www3.unileon.es/dp/alf/METODOLOGIA.html 
 
 
SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE SISTEMAS: 

 
Objetivos Generales: 
• Conocer la problemática de la seguridad informática y los problemas de 

seguridad de la información en las instituciones y su impacto en los 
negocios. 

• Comprender la diferencia entre seguridad informática y seguridad de la 
información. 

• Desarrollar la capacidad de implementar soluciones tecnológicas físicas y/o 
lógicas. 

• Desarrollar un programa preventivo y/o permanente de seguridad 
informática y de la información. 

 
Contenidos mínimos:  
Seguridad física: Tipo de desastres, acciones hostiles y control de accesos. 
Seguridad lógica: Controles de acceso, mantenimiento de registros de actividad 
de usuarios, niveles de seguridad informática, amenazas lógicas y tipo de 
ataques. Análisis de riesgos. Políticas de Seguridad. Técnicas para asegurar el 
sistema: Codificación, vigilancia de red, protección del software y sistemas de 
respaldo. Seguridad de la información: Confidencialidad, Integridad y 
disponibilidad. Protocolos de seguridad de la información. Sistemas de gestión 
de la seguridad de la información. Políticas de recuperación ante desastres o 
fraudes informáticos. Desarrollo de un programa preventivo y/o permanente de 
seguridad informática y de la información. Planes de contingencias. 
Organismos, normas y certificaciones de seguridad informática y de la 
información: ISO, ISACA, (ISC) ², CISM y CISSP, etc. 
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Actividades: 
Los estudiantes deberán, en forma individual o en grupos de no más de 3 
(tres), alumnos, en base a un caso de estudio, evaluar riesgos y proponer un 
plan de contingencia y secuenciar las acciones a realizar, simulando algunas 
de ellas y/o implementar servicios de backup o espejados, respecto a procesos, 
equipos y datos, que se activen ante la contingencia ocurrida y redactar 
instrucciones de procedimiento para planes de contingencia. Después de 
evaluados y aprobados, los mismos deberán ser circularizados y/o expuestos 
virtualmente ante sus compañeros a efectos del intercambio virtual de los 
distintos trabajos y programas realizados, enriqueciendo así la propuesta 
pedagógica llevada a cabo. 
 
Bibliografía obligatoria para los alumnos: 
• Módulos elaborados especialmente para la carrera. 
• Huidobro Moya, J. y Roldan Martínez, D., (2005), “Seguridad en Redes y 

Sistemas Informáticos”, Thomson Paraninfo, Madrid, España. 
• Stallings, W., (2003), “Fundamentos de Seguridad en Redes”, Pearson 

Educación, México. 
 
Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos del Campo: 
• Castro Lechtaler, A., (1999), “Teleinformática para Ingenieros en Sistemas 

de Información (Tomos I y II)”, Ed. Reverte, Buenos Aires, Argentina. 
• Fish, E. y White ,G., (2000), “Secure Computers and Networks”, Ed. CRC 

Press LLC, Estados Unidos. 
• Huidobro Moya, J. y Roldan Martínez, D., (2005), “Seguridad en Redes y 

Sistemas Informáticos”, Thomson Paraninfo, Madrid, España. 
• ISO/IEC 27001: 2005, (2005), “Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 

Información – Requisitos”, Organización Internacional de Normalización, 
Ginebra, Suiza. 

• ISO/IEC 27002: 2005 -17799, (2005), “Código de Buenas Prácticas para la 
Gestión de la Seguridad de la Información”, Organización Internacional de 
Normalización, Ginebra, Suiza. 

• ISO/IEC TR 18044: 2004, (2004), “Gestión de Incidentes de la Seguridad de 
la Información”, Organización Internacional de Normalización, Ginebra, 
Suiza. 

• León, M., (2004), “Diccionario de Informática. Telecomunicaciones y 
Ciencias Afines”, Ed. Díaz de Santos, Madrid, España. 

• Pellejero, I. y otros, (2006), “Redes Wlan: Fundamentos y Aplicaciones de 
Seguridad”,  Marcombo S.A., Barcelona, España. 

• Pfleeger, S. L., (2002), “Ingeniería de Software, Teoría y Práctica”, Ed. 
Pearson Education, Argentina. 

• Stallings, W., (2003), “Fundamentos de Seguridad en Redes”, Pearson 
Educación, México. 
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Sitios complementarios: 
http://campus.usal.es/~derinfo/Activ/Jorn02/Pon(2002/LARyALSL.pdf 
http://es.tldp.org/Informes/informe-seguridad-SL/informe-seguridad-SL.pdf 
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica 
http://www.arcert.gov.ar/webs/manual/manual_de_seguridad.pdf 
http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014663/014663_08.pdf 
http://www.criptored.upm.es/guiateoria/gt_m142a.htm 
http://www.isaca.org 
http://www.isc2.org. 
http://www.ispjae.edu.cu/eventos/citel/articulos/seguridad.htm 
http://www.kier.com.ar/home.php 
http://www.monografias.com/trabajos16/seguridad-informatica/seguridad-
informatica.shtml 
http://www.segu-info.com.ar/sitios/bibliografia.htm 
http://www.seguridadinfomatica.cl/empresa.php 
http://www.unap.cl/~setcheve/cobit/ 
 
 

QUINTO CUATRIMESTRE 
 
PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE IV  SEGURIDAD EN REDES: 
 
Objetivos Generales: 
• Analizar y aplicar los distintos servicios de seguridad. 
• Implementar soluciones tecnológicas en el área de la seguridad e integridad 

de sistemas. 
• Desarrollar, aplicar, evaluar y optimizar sistemas de seguridad. 
• Aplicar los conocimientos abordados en redes privadas virtuales. 
 
Contenidos mínimos:  
Servicios de seguridad: disponibilidad, integridad, confidencialidad, 
autenticación y no repudio. Mecanismos de implementación de diversos 
servicios de seguridad. Logs de eventos relacionados con la autoría y auditoría 
de procesos. Necesidad de proteger datos y programas, creación, identificación 
y administración o mantenimiento de archivos de respaldo (backups) así como 
su recuperación. Parches para actualización de la seguridad. Software 
antivirus, antispam, antispyware y contra otro malware, su instalación, 
actualización y aplicación a nivel corporativo. Métodos de identificación positiva 
de usuarios. Algoritmos específicos para asegurar la integridad de los datos 
transmitidos. Mecanismos de control de recepción de los datos enviados. 
Fundamentos de criptografía, su aplicación a redes. Algoritmos de clave 
pública y privada. Protocolos de autenticación, firmas digitales, aplicaciones de 
Virtual Private Networks. Algoritmos de compresión de datos, algoritmos 
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específicos para compresión de archivos digitales de imagen y sonido. Capas 
de seguridad, protocolos y algoritmos más usados (http, https, SSLs). 
 
Práctica Profesionalizante: 
Esta práctica se desarrollara bajo la modalidad de aula-taller en una 
organización determinada, pudiendo ser esta la empresa donde se desempeña 
el alumno, o en una empresa con la cual se haya firmado previamente un 
acuerdo marco de cooperación o una empresa / aula virtual definida por el 
docente de la cátedra o el centro de cómputos de alguno de los Institutos del 
Grupo Educativo ESBA., en donde se integre teoría y práctica en un ambiente 
contextualizado, y los alumnos en forma individual o grupal (grupos de 3 o 4 
alumnos como máximo), deberán montar mecanismos de defensa contra 
posibles ataques internos o externos. Testear vulnerabilidades de un sistema 
dado. Responder a simulaciones de ataque, identificando tipo y origen del 
ataque. Crear y administrar usuarios y grupos de usuarios aplicando políticas 
de seguridad. Automatizar rutinas de backup y recuperación. Verificar la 
ejecución de rutinas automáticas de aplicación de software para conjugar 
riesgos. Realizar recuperaciones de archivos. Aplicación de parches en 
sistemas operativos. Buscar en logs evidencias de intrusiones y analizarlas 
para describirlas. Analizar casos de estudio, etc. Reconfiguración de reglas de 
firewalls. Reconfiguración de grants de acceso a servidores. Cambio dinámico 
de protocolos criptográficos. Cambios en ruteos para evitar agujeros negros. Al 
finalizar, cada alumno o grupo realizará la entrega de la documentación con las 
conclusiones obtenidas de lo actuado y una presentación de lo realizado ante 
sus compañeros a efectos que el intercambio de las distintos trabajos 
realizados enriquezca la propuesta pedagógica llevada a cabo. 
 
Bibliografía obligatoria para los alumnos: 
• Módulos elaborados especialmente para la carrera. 
• Huidobro Moya, J. y Roldan Martínez, D., (2005), “Seguridad en Redes y 

Sistemas Informáticos”, Thomson Paraninfo, Madrid, España. 
• Stallings, W., (2003), “Fundamentos de Seguridad en Redes”, Pearson 

Educación, México. 
 
Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos del Campo: 
• Castro Lechtaler, A., (1999), “Teleinformática para Ingenieros en Sistemas 

de Información (Tomos I y II)”, Ed. Reverte, Buenos Aires, Argentina. 
• Fish, E. y White ,G., (2000), “Secure Computers and Networks”, Ed. CRC 

Press LLC, Estados Unidos. 
• Huidobro Moya, J. y Roldan Martínez, D., (2005), “Seguridad en Redes y 

Sistemas Informáticos”, Thomson Paraninfo, Madrid, España. 
• ISO/IEC 27001: 2005, (2005), “Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 

Información – Requisitos”, Organización Internacional de Normalización, 
Ginebra, Suiza. 
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• ISO/IEC 27002: 2005 -17799, (2005), “Código de Buenas Prácticas para la 
Gestión de la Seguridad de la Información”, Organización Internacional de 
Normalización, Ginebra, Suiza. 

• ISO/IEC TR 18044: 2004, (2004), “Gestión de Incidentes de la Seguridad de 
la Información”, Organización Internacional de Normalización, Ginebra, 
Suiza. 

• León, M., (2004), “Diccionario de Informática. Telecomunicaciones y 
Ciencias Afines”, Ed. Díaz de Santos, Madrid, España. 

• Pellejero, I. y otros, (2006), “Redes Wlan: Fundamentos y Aplicaciones de 
Seguridad”,  Marcombo S.A., Barcelona, España. 

• Stallings, W., (2003), “Fundamentos de Seguridad en Redes”, Pearson 
Educación, México. 

 
Sitios complementarios: 
http://campus.usal.es/~derinfo/Activ/Jorn02/Pon(2002/LARyALSL.pdf 
http://es.tldp.org/Informes/informe-seguridad-SL/informe-seguridad-SL.pdf 
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica 
http://www.arcert.gov.ar/webs/manual/manual_de_seguridad.pdf 
http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014663/014663_08.pdf 
http://www.criptored.upm.es/guiateoria/gt_m142a.htm 
http://www.isaca.org 
http://www.isc2.org. 
http://www.ispjae.edu.cu/eventos/citel/articulos/seguridad.htm 
http://www.monografias.com/trabajos16/seguridad-informatica/seguridad-
informatica.shtml 
http://www.segu-info.com.ar/sitios/bibliografia.htm 
http://www.seguridadinfomatica.cl/empresa.php 
http://www.unap.cl/~setcheve/cobit/ 
 
 
DIAGNÓSTICO Y SOLUCION DE INCIDENTES: 
 
Objetivos Generales: 
• Conocer el concepto de incidente y la diferencia entre incidente y problema. 
• Aplicar procedimientos para el registro de incidentes y de las actividades 

necesarias para resolverlos. 
• Diagnosticar y solucionar diversos tipos de incidentes y problemas de 

complejidad creciente. 
 
Contenidos Mínimos: 
Concepto de incidente, diferencia entre incidente y problema. Procedimientos 
para aislar o realizar cierres controlados de recursos de la infraestructura y su 
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reactivación. Procedimientos de registro de incidentes y de las actividades 
necesarias para resolverlos. Información sobre la disponibilidad y costos de 
recursos necesarios para el diagnóstico y solución de problemas (expertos en 
determinadas tecnologías, proveedores alternativos de servicios de red o de 
servicios de reparación, repositorios de software y de archivos para 
recuperación, fuentes de repuestos). Concepto de “Service Level Agreement”, 
tiempos admisibles para la solución de problemas. Normas ISO 20000 y 
bibliografía ITIL relacionadas con manejo de incidentes y problemas. Métricas 
de servicios de soporte. Diagnóstico y solución  de diversos tipos de incidentes 
y problemas de complejidad creciente, tratando de respetar los tiempos 
admisibles. 
 
Actividades: 
Los alumnos deberán analizar, en base a consignas proporcionadas por el 
docente, una empresa de producto y /o servicio, real o virtual, y presentarán 
sus conclusiones y propuestas de cambios en un pormenorizado informe. 
Después de evaluado y aprobado, deberá ser expuesto virtualmente ante sus 
compañeros a efectos del intercambio de los distintos informes realizados, 
enriqueciendo así la propuesta pedagógica llevada a cabo. 
 
Bibliografía obligatoria para los alumnos: 
• Módulos elaborados especialmente para la carrera. 
• Echenique García, J., (2001), “Auditoria. Informática. Sistemas. 

Información”, McGraw-Hill, México. 
 
Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos del Campo: 
• Echenique García, J., (2001), “Auditoria. Informática. Sistemas. 

Información”, McGraw-Hill, México. 
• ISO/IEC 27001: 2005, (2005), “Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 

Información – Requisitos”, Organización Internacional de Normalización, 
Ginebra, Suiza. 

• ISO/IEC 27002: 2005-17799, (2005), “Código de Buenas Prácticas para la 
Gestión de la Seguridad de la Información”, Organización Internacional de 
Normalización, Ginebra, Suiza. 

• ISO/IEC TR 18044: 2004, (2004), “Gestión de Incidentes de la Seguridad de 
la Información”, Organización Internacional de Normalización, Ginebra, 
Suiza. 

• Pfleeger, S. L., (2002), “Ingeniería de Software, Teoría y Práctica”, Ed. 
Pearson Education, Argentina. 

• Piattini Velthuis, M. y Peso Navarro, E., (2000), “Auditoria. Informática”, Ra-
ma, México. 

 
Sitios complementarios: 
http://fermat.usach.cl/~msanchez/comprimido/OBJETOS.pdf 
http://sgsi-iso27001.blogspot.com/ 
http://www.cert.org/archive/pdf/csirt-handbook.pdf 
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http://www.isaca.org. 
http://www.isc2.org. 
http://www.monografias.com/trabajos31/metodologia-itil/metodologia-itil.shtml 
http://www.oas.org/juridico/spanish/cyb_analisis_foren.pdf 
http://www.overti.es/procesos-itsm/gestion-incidencias-itil-v3.aspx 
http://www.proyectoamparo.net/en/manual-gesti-n-de-incidentes-de-seguridad-
inform-tica 
http://www.segu-info.com.ar/ataques/ataques.htm 
www.criptored.upm.es 
 
 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION: 
 
Objetivos Generales: 
• Conocer los principales conceptos sobre tecnología de la información. 
• Comprender la importancia social y económica de los servicios de 

tecnología de la información 
• Estudiar los conceptos básicos de los elementos más importantes que 

intervienen en la tecnología de la información. 
• Aprender la complejidad de los sistemas de almacenamiento. 
 
Contenidos Mínimos: 
Conceptos de tecnología de la información, evolución histórica, tecnologías que 
la integran, disciplinas que forman parte (ciencia de la computación, ingeniería 
de software, sistemas de información, ingeniería en computación) o aportan a 
la misma. El problema de la complejidad. Importancia social y económica de los 
servicios de tecnología de la información, significado de Internet, valor de la 
información almacenada. Nociones introductorias y su aplicación en la 
tecnología de la información de: electricidad, relación entre tensión, resistencia, 
intensidad de corriente, potencia; corriente continua y alterna; magnetismo, 
campo magnético, imanes permanentes y electroimanes; magnetismo residual; 
cabezas de lectoescritura de medios magnéticos, distancias típicas; aislación 
de perturbaciones; variación en tiempo y espacio del campo electromagnético. 
Almacenamiento y recuperación de señales de información en medios 
magnéticos y ópticos. Formato del disco. Velocidad de rotación, tiempo de 
latencia. Tiempo de desplazamiento del cabezal entre pistas. Deformación por 
temperatura. Almacenamiento y recuperación de datos. Capacidad por 
volumen del artefacto de lectoescritura y del medio removible. Capacidad 
teórica y obtenible. Bloques físicos y lógicos. Formación de clústeres. Influencia 
del tamaño del clúster en la operación y capacidad. Distintos tipos de tablas de 
contenido e índices auxiliares. Perdurabilidad de la información almacenada en 
distintos medios. Fenómenos que pueden afectar el almacenamiento de 
información en distintos medios. 
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Bibliografía obligatoria para los alumnos: 
• Módulos elaborados especialmente para la carrera. 
• Echenique García, J., (2005), “Circuitos Eléctricos (7ª edición)”, Prentice 

Hall, México. 
 
Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos del Campo: 
• Alcalde San Miguel, P., (2011), “Electrotecnia”, Madrid Vicente Ediciones, 

Madrid, España. 
• Betalleluz Pallardel, L., (2004), “Manual de Electricidad Básica para 

Ingenieros”, Librería de la Universidad de Lima, Universidad de Lima, Perú. 
• Dios Otín, F. y otros, (1998), “Campos Electromagnéticos”, Ed. Serway, 

Barcelona, España. 
• Echenique García, J., (2005), “Circuitos Eléctricos (7ª edición)”, Prentice 

Hall, México. 
 

Sitios complementarios: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware 
http://www.gsi.dit.upm.es/~gfer/ffoo/referencias.html 
http://www2.imse-cnm.csic.es/~rocio/EBAS/#Bibliografia 
http://www.loslibrosquenecesitogratis.com/2010/01/electricidad-basica.html 
http://es.scribd.com/doc/16619641/libro-serway-electricidad-y-magnetismo5ta-
edicionespanol 
 
 
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: 
 
Objetivos Generales 
• Aprender los conceptos básicos de la organización empresarial. 
• Conocer y comprender la importancia del factor humano en las 

organizaciones. 
• Adquirir conocimientos sobre la estructura de las organizaciones. 
• Estudiar y practicar la contabilidad básica de una empresa. 
• Conocer el planeamiento de costos y presupuestos. 
• Aplicar y vincular los conocimientos adquiridos en el ámbito laboral 

empresario. 
 
Contenidos Mínimos: 
Objeto de la organización empresarial. Organizaciones: concepto, definición, 
identidad. Empresa: concepto, características. Clasificación. Comportamiento 
organizacional. El factor humano, motivaciones y situación social. Organización 
formal e informal. Problemática de la fijación de objetivos. Dinámica del 
proceso. Conflicto organizacional. Estructura de las Organizaciones. Misión. 
Visión. Organigramas. Principios. Dimensión y flexibilidad de la organización. 
División del trabajo. Manual de funciones y de procedimientos. Áreas 
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funcionales de la Empresa: Comercial, producción, finanzas, personal, etc. Las 
operaciones típicas de una Empresa. Contabilidad de las operaciones básicas. 
Control interno de las operaciones. Compras. Pagos. Producción. Ventas. 
Cobranzas. Control interno. Planeamiento de costos y presupuestos. 
 
Actividades: 
Los alumnos deberán analizar, en base a consignas proporcionadas por el 
docente, una empresa de productos y /o servicios (real o virtual) y presentarán 
sus conclusiones y propuestas de cambios en un pormenorizado informe. 
Después de evaluado y aprobado, deberá ser expuesto en el foro ante sus 
compañeros a efectos del intercambio de los distintos informes realizados, 
enriqueciendo así la propuesta pedagógica llevada a cabo. 
 
Bibliografía obligatoria para los alumnos: 
• Módulos elaborados especialmente para la carrera. 
• Del Prado, L. y Spitznagel, (2003), “Administración”,  Capítulos 1, 2 y 4,     

Ed. EDUCA, Buenos Aires, Argentina. 
• Lazzati, S.,  (1997), “El Proceso Decisorio. Enfoque, Método y 

Participación”,  Capitulo 4., Ed. Macchi, Buenos Aires, Argentina.  
 
Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos del Campo: 
• Boqué, L., Gilli, J. J. y otros, (1996), “PYMES. Administrar para Crecer”, Ed.  

Docencia,  Buenos Aires, Argentina. 
• Cortagerena, A. B., (1999), “Administración y Gestión de las 

Organizaciones”,  Ed. Macchi, Argentina.  
• Del Prado, L. y Spilznagel, (2003), “Administración”, Ed. EDUCA,  Buenos 

Aires, Argentina. 
• Gould, J. y Lazer, E., (2000), “Teoría Microeconómico”, Fondo de Cultura 

Económica, México. 
• Hellriegel, D. y Slocum, J. W., (2005), “Administración”, Ed. Thomson 

Editores, México. 
• Hermida, J., Serra, R. y Kastica, E., (1992), “Administración & Estrategia”,  

Ed. Macchi,  Buenos Aires, Argentina.  
• Hill,  Charles W. L., Jones, Gareth R. “Administración Estratégica”, Ed. 

Mc Graw-Hill, México, (2005), 
• Humpton, D., (1989), “Administración”, Ed. McGraw- Hill,  México. 
• Koontz, H.y Weihrich, H., (2004), “Administración”, Ed. McGraw-Hill, 

Colombia. 
• Lazzati, S., (1997), “El Proceso Decisorio. Enfoque, Método y 

Participación”,  Ed. Macchi, Buenos Aires, Argentina. 
• Luchia-Puig, C., (1992), “Claves para una Estrategia Personal”, Ed. Macchi, 

Buenos Aires, Argentina.  
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• Rodríguez Cuadrado, A. y Márquez Serrano, A., (1993), “Técnica de 
Organización y Análisis de Sistemas, Organización de los Servicios 
Informáticos”, Ed. McGraw-Hill, México. 

 
Sitios complementarios: 
http://enrique.latorres.org/estructuras_de_organizacion.htm 
http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/3/costos_y_presu.pdf 
http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/procesoadmvo/tema3_2.htm 
http://www.ambito.com/economia/mercados/ 
http://www.eco-
finanzas.com/administracion/escuelas/administracion_general.htm 
http://www.eumed.net/cursecon/libreria/(2004/rab/rab.htm 
http://www.ieco.clarin.com/ 
http://www.infobae.com/interior/economia.html 
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/areafuncional.htm 
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/IRIS/conceptos.htm 
http://www.mitecnologico.com/Main/AdministracionGeneral 
http://www.mitecnologico.com/Main/ComportamientoOrganizacional 
http://www.mitecnologico.com/Main/TeoriasConflictoOrganizacional 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/index.html 
 
 

Sexto Cuatrimestre 
 
AUDITORIA DE SISTEMAS: 

 
Objetivos Generales: 
• Comprender la importancia y el alcance de la auditoría de sistemas en las 

organizaciones. 
• Proporcionar los conocimientos necesarios para interpretar y/o evaluar los 

controles de los sistemas de información, las técnicas disponibles y el rol del 
Auditor. 

• Brindar los conocimientos necesarios para, que al detectar riesgos y/o 
debilidades en los sistemas evaluados, pueda efectuar recomendaciones 
orientadas a fortalecer las debilidades detectadas. 

• Interpretar un informe de auditoría, de manera de poder implementar sus 
recomendaciones. 

 
Contenidos Mínimos: 
Conceptos básicos de auditoria de sistemas de información. Clases de 
auditoria. Métodos y Alcance de la auditoría de sistemas. Identificación de los 
riesgos de auditoria. Métodos de análisis de riesgo. Entender la organización y 
su auditoria. Planeamiento y ejecución de las auditorias. Técnicas de 
recopilación de evidencias. Conducción de auditorías tipo. Informes de 
auditoría: Características y estructura del Informe, Confección del informe. 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 173



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�

 

61 

Organismos, normas y certificaciones de auditoria de sistemas de información: 
ISO, ISACA, COSO, CISA, COBIT, etc. 
 
Actividades: 
Los alumnos elaboraran, en forma individual o en grupos de no más de 3 (tres) 
alumnos, un proyecto de auditoria y desarrollaran la documentación 
correspondiente en base a la consigna dada por el docente. Después de su 
aprobación, el mismo deberá ser expuesto ante sus compañeros a efectos que 
el intercambio virtual de los distintos trabajos realizados enriquezcan  la 
propuesta pedagógica llevada a cabo. 
 
Bibliografía obligatoria para los alumnos: 
• Módulos elaborados especialmente para la carrera. 
• Echenique García, J., (2001), “Auditoria. Informática. Sistemas. 

Información”, McGraw-Hill, México. 
 
Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos del Campo: 
• Echenique García, J., (2001), “Auditoria. Informática. Sistemas. 

Información”, McGraw-Hill, México. 
• Piattini Velthuis, M. y Peso Navarro, E., (2000), “Auditoria. Informática”, Ra-

ma, México. 
• ISO/IEC TR 18044: 2004, (2004), “Gestión de Incidentes de la Seguridad de 

la Información”, Organización Internacional de Normalización, Ginebra, 
Suiza. 

• ISO/IEC 27001: 2005, (2005), “Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 
Información – Requisitos”, Organización Internacional de Normalización, 
Ginebra, Suiza. 

• ISO/IEC 27002: 2005 -17799, (2005), “Código de Buenas Prácticas para la 
Gestión de la Seguridad de la Información”, Organización Internacional de 
Normalización, Ginebra, Suiza. 

• Pfleeger, S. L., (2002), “Ingeniería de Software, Teoría y Práctica”, Ed. 
Pearson Education, Argentina. 

 
Sitios complementarios: 
http://auditoriasistemas.com/auditoria-de-sistemas-informaticos/ 
http://ciberconta.unizar.es/LECCION/SEGURO/101.HTM 
http://cs.uns.edu.ar/~mc/Auditoria/downloads/Exposiciones/tecnicas%20de%20
recoleccion%20de%20evidencia.pdf 
http://dmi.uib.es/~bbuades/auditoria/auditoria.PPT 
http://html.rincondelvago.com/auditoria-de-los-sistemas-de-informacion.html 
http://pp.terra.com.mx/hugalde/virussoy.html 
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http://thecode23.blogspot.com/2009/09/descarga-libro-auditoria-en-
sistemas.html 
http://varioslibros.blogspot.com/2010/02/auditoria-informatica-jose-
echenique.html 
http://web.bemarnet.es/seguridad.html 
http://www.apthapi.uphero.com/?p=623 
http://www.belt.es/articulos/articulo.asp?id=65 
http://www.criptored.upm.es/guiateoria/gt_m142a.htm 
http://www.ctv.es/USERS/mpq/estrado/estrado004.html 
http://www.delitosinformaticos.com/propiedadindustrial/auditoria.shtml 
http://www.filetopia.org/es/politics.htm 
http://www.geocities.com/Athens/Olympus/7428/virus1.html 
http://www.geocities.com/diana_m_alvarez/principal.htm 
http://www.google.com/search?hl=es&ie=UTF-8&oe=UTF-
8&q=%22politicas+de+seguridad+informatica%22&btnG=B%C3%BAsqueda+e
n+Google&lr=lang_es 
http://www.isaca.org 
http://www.isc2.org. 
http://www.ispjae.edu.cu/eventos/citel/articulos/seguridad.htm 
http://www.mitecnologico.com/Main/TiposDeAuditoria 
http://www.monografías.com/trabajos/seguinfo/seguinfo/shtml 
http://www.monografías.com/trabajos11/breverres/breverres.shtml 
http://www.monografias.com/trabajos12/fichagr/fichagr.shtml 
http://www.notariado.org/noticias/escriturapublica/16%20escriturapublica/la[arro
ba]2.htm 
http://www.segu-info.com.ar/ataques/ataques.htm 
http://www.veeduriadistrital.gov.co/es/grupo/g285/web/Archivo2AS.pdf 
 
 
DERECHO EN INFORMÁTICA: 
 
Objetivos Generales: 
• Conocer y entender los conceptos básicos del derecho civil. 
• Aprender y comprender la legislación vigente en el campo de la informática, 

Internet y las nuevas tecnologías de la información. 
• Conocer la problemática jurídica de las redes sociales. 
• Saber adaptar los procesos y procedimientos operativos para cumplir con 

las normas. 
 
Contenidos mínimos: 
Conceptos básicos del derecho civil. El derecho en el campo de la informática, 
Internet y las nuevas tecnologías de la información. Concepto de delito 
informático. Formas de delito. Evidencia digital. El rol del estado. Información 
pública y privada. Ley de Habeas Data. Protección de la propiedad intelectual: 
obras de software y ley de patentes. Software libre. Marcos regulatorios acerca 
de la prestación de servicios. Comercio electrónico. Documento electrónico y 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 175



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�

 

63 

firma digital. Tercerización y exportación de servicios. Convenios y/o contratos 
informáticos. Responsabilidad social empresaria. 
 
Actividades: 
Los estudiantes deberán realizar, en forma individual o en grupos de no más de 
3 (tres) alumnos, una monografía desarrollando la consigna dada por el 
docente. Después de evaluada y aprobada, las mismas deberán ser expuestas 
ante sus compañeros a efectos del intercambio de las distintas monografías 
realizadas, enriqueciendo así la propuesta pedagógica llevada a cabo. 
 
Bibliografía obligatoria para los alumnos: 
• Módulos elaborados especialmente para la carrera. 
• Velázquez, R. B., (2004), “100 Interrog@ntes Fundamentales en Derecho 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (T.I.C.)”, Libros 
Aula Magna, España.  

 
Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos del Campo: 
• Chalita, G. y Piedracueva, A., (2002), “Derecho, Marco Jurídico de las 

Organizaciones” , Ed. Aique, Buenos Aires, Argentina. 
• Código de comercio. Ley cambiaria y de cheque. Ley  de sociedades.  Ley 

de concursos y quiebras. 
• García, A., (1998), “Derecho. El Marco Jurídico de las Organizaciones”, Ed. 

Sainte Claire, Buenos Aires, Argentina.  
• Halperin, I., (1990), “Curso de Derecho Comercial”,  Volumen I: Acto de 

comercio y el comerciante, Volumen II: Sociedades, Ediciones Depalma, 
Buenos Aires, Argentina.  

• Velázquez, R. B., (2004), “100 Interrog@ntes Fundamentales en Derecho 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (T.I.C.)”, Libros 
Aula Magna, España.  

 
Sitios complementarios: 
http://es.scribd.com/doc/3237320/EL-DERECHO-Y-LA-INFORMATICA 
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_inform%C3%A1tico 
http://rodolfoherrera.galeon.com/firmadigital.pdf 
http://www.adiar.info/biblioteca/3_jornada/derecho_informatico_barrio.ppt 
http://www.adiar.info/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemi
d=37 
http://www.amdia.org.ar/privacidad/ley_habeas_data.pdf 
http://www.benito.org.mx/legislacion/02%20Legislacion%20Informatica%20-
%20El%20derecho%20y%20la%20Informatica.pdf 
http://www.ciberderecho.com.ar/ 
http://www.delitosinformaticos.info/delitos_informaticos/definicion.html 
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http://www.econ.uba.ar/www/institutos/contable/centro_social/Doc_de_tr.pdf 
http://www.elderechoinformatico.com/ 
http://www.hfernandezdelpech.com.ar/JurisprudenciaArg.htm 
http://www.informaticalegal.com.ar/legislacion-informatica/ 
http://www.monografias.com/trabajos23/informatica-derecho-
juridico/informatica-derecho-juridico.shtml 
http://www.protecciondedatos.com.ar/ 
 
 
ETICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL: 
 
Objetivos Generales: 
• Comprender la problemática moral a lo largo del tiempo. 
• Comprender los aspectos constitutivos del acto moral. 
• Tomar conciencia de las nociones éticas de “Bien”, “Fin” y “Felicidad”, en 

relación al sujeto moral. 
• Analizar los requisitos éticos en el desempeño de la profesión. 

 
Contenidos mínimos: 
Concepto de ética. El problema ético. Ética y moral. Principales corrientes 
éticas clásicas y contemporáneas. Ética autónoma y ética heterónoma. La 
fundamentación de la norma moral. La persona ética. Deontología profesional. 
Requisitos éticos para el ejercicio de la profesión. Idoneidad, responsabilidad y 
honestidad intelectual, en relación al ámbito de la deontología profesional. 

 
Actividades: 
Los estudiantes deberán realizar, en forma individual o en grupos de no más de 
3 (tres) alumnos, una monografía desarrollando la consigna dada por el 
docente. Después de evaluada y aprobada, las mismas deberán ser expuestas 
virtualmente ante sus compañeros a efectos del intercambio de las distintas 
monografías realizadas, enriqueciendo así la propuesta pedagógica llevada a 
cabo. 
 
Bibliografía obligatoria para los alumnos: 
• Módulos elaborados especialmente para la carrera. 
• Guariglia, O., (2002),  “Una Ética para el Siglo XXI”,  Capítulo 2 y 3, Ed. 

Fondo de Cultura  Económica, Buenos Aires, Argentina. 
 
Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos del Campo: 
• Aristóteles, “Ética a Nicómaco”, Libro Segundo, Ediciones varias. 
• Cohen Agrest, D.,  (2006), “Inteligencia Ética para la Vida Cotidiana” Textos 

Varios, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, Argentina. 
• Comte-Sponville, A., (2004), “El Capitalismo, ¿Es Moral?”, Capítulo 3, Ed. 

Paidós, Barcelona, España. 
• Cortina, A., (2000), “Ética de la Empresa”, Ed. Trotta, España.  
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• Debeljuh, P., (2003), “El Desafío de la Ética”, Temas Grupo 
Editorial,Buenos Aires, Argentina.  

• Debeljuh, P., (2003), “El Desafío de la Ética”, Temas Grupo Editorial, 
Buenos Aires, Argentina. 

• Giardinelli, M., (1998), “El País de las Maravillas”, Editorial Planeta, Buenos 
Aires, Argentina.  

• Guariglia, O., “Una ética para el Siglo XXI”, 
• Kant, I., (2002), “Fundamentación para una Metafísica de las Costumbres”, 

Alianza Editorial , Madrid, España. 
• Macintyre, A., (1966),  “Historia de la Ética”, Editorial Paidós, Barcelona, 

España. 
• Sartre, J. P., (2000), “El Existencialismo es un Humanismo”, Editorial 

Losada, Buenos Aires, Argentina. 
• Savater, F., (2000), “Ética para Amador”, Ediciones Ariel, Buenos Aires, 

Argentina. 
• Stuart Mill, J., “Utilitarismo”, Textos escogidos. Ediciones varias. 
• Weber, M., (1998), “La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo”, 

Ediciones Istmo, Madrid, España.  
• Werner, K. y Weiss, H., (2003), “El Libro Negro de las Marcas”, Editorial 

Sudamericana,  
 
Sitios complementarios: 
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica  
http://www.slideshare.net/adrianvillegasd/07-los-problemas-ticos 
http://www.mitecnologico.com/Main/LaEticaYLaMoral 
http://html.rincondelvago.com/etapas-historicas-de-las-doctrinas-eticas.html 
http://es.scribd.com/doc/20702618/LA-ETICA-AUTONOMA-Y-LA-ETICA-
HETERONOMA 
http://mail.ups.edu.ec/emprendedor/publicaciones/emprendedor/contenidospdf//
la_deonto_profes5.pdf 
 
 
ACTUALIZACION TECNOLOGICA: 
 
Objetivos Generales: 
• Conocer los últimos desarrollos disponibles en el área de la Tecnología de 

la Información. 
• Analizar el impacto de las nuevas  tecnologías en la infraestructura de las 

organizaciones. 
• Comprender como afectan las nuevas tecnologías al desarrollo humano. 
• Estudiar las aplicaciones, ventajas y desventajas de la nanotecnología en la 

Tecnología de la Información. 
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Contenidos mínimos: 
Nuevas tecnologías en elementos y dispositivos utilizados para implementar 
redes de datos. Diferencia entre investigación, desarrollo e innovación. Como 
incorporar nuevas tecnologías en las organizaciones. Adaptación del hombre a 
los nuevos  desarrollos de la Tecnología de la Información. Proceso de 
evaluación de nuevas tecnologías Análisis del valor para el negocio. Concepto 
de nanotecnología. Nanotecnología y la Tecnología de la Información. 
 
Bibliografía obligatoria para los alumnos: 
• Módulos elaborados especialmente para la carrera. 
• Mulhall, D., (2002), “Our Molecular Future: How Nanotechnology, Robotics, 

Genetics, and Artificial Intelligence Will Transform Our World”, Ed. 
Prometheus Books, Amherst, New York, Estados Unidos. 

• Stallings, W., (2007), “Organización y Arquitectura de Computadoras”, Ed. 
Prentice Hall, México. 

 
Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos del Campo: 
• Deutsch, D., (1985), "Quantum Theory, the Church-Turing Principle, and 

the Universal Quantum Computer" Proc. Roy. Soc. Lond. A400. Londres. 
• Drexler E., (1986), “Nanotechnology, Engines of Creation”, Anchor Books, 

Estados Unidos. 
• Mulhall, D., (2002), “Our Molecular Future: How Nanotechnology, Robotics, 

Genetics, and Artificial Intelligence Will Transform Our World”, Ed. 
Prometheus Books, Amherst, New York, Estados Unidos. 

• Nielsen, M. y Chuang, I., (2000), "Quantum Computation and Quantum 
Information", Cambridge University Press. Estados Unidos, 

• Stallings, W., (2007), “Organización y Arquitectura de Computadoras”, Ed. 
Prentice Hall, México. 

 
Sitios complementarios: 
http://es.arxiv.org/abs/quant-ph/0101098 
http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica 
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_Turing#M.C3.A1quina_de_Turi
ng_cu.C3.A1ntica 
http://www.euroresidentes.com/libros/futuro_nanotecnologia/Molecular_Future_
Nanotechnology.htm 
http://www.monografias.com/trabajos48/nanotecnologia/nanotecnologia.shtml 
http://www.nuestrocanto.net/joo/index.php?option=com_content&view=article&c
atid=40:libro-libre&id=1286:fundamentos-de-computacion-cuantica 
http://www.personal.fi.upm.es/~vicente/qc/qc.html 
 
 
PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE V – LABORATORIO II: 
 
Objetivos Generales: 
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• Implementar los conceptos básicos del análisis y diseño de servidores para 
entornos web con aplicaciones de software libre o código abierto. 

• Aprender a desarrollar conocimientos y práctica en la implementación, 
configuración y administración de servidores para entornos web con 
aplicaciones de software libre o código abierto. 

• Instalar y/ o resolver problemas de subsistemas, tales como servicios de 
transporte de correos, de impresión y páginas Web. 

• Aplicar y vincular los conocimientos, en el ámbito laboral empresario 
 

Contenidos Mínimos: 
Concepto de servidor Web. Arquitectura. Funcionamiento. Aplicación del lado 
del Servidor.  Requerimientos necesarios. Análisis y selección del sistema 
operativo y aplicaciones de código abierto. Técnicas de protección y seguridad. 
Características de un desempeño satisfactorio. Concepto de servidor Web 
local, servidores DNS, DHCP y FTP. Telnet. Servidores y servicios SMTP, 
POP3 e IMAP. Análisis y diseño de un servidor de para entornos web. 
Implementación, puesta a punto, configuración y administración de un servidor 
para entornos web. Monitorear su funcionamiento y uso de recursos. Generar 
informes de contingencia ante situaciones anómalas. 
 
Práctica Profesionalizante: 
Los alumnos en forma individual o grupal (grupos de 3 o 4 alumnos como 
máximo) deberán realizar el análisis, diseño, implementación, configuración, 
puesta a punto y administración de un servidor Web completo con  servidores  
DNS, DHCP y FTP, servidores y servicios SMTP, POP3 e IMAP, bajo sistema 
operativo y aplicaciones de software libre o código abierto. Documentando lo 
que corresponda. Monitoreando su funcionamiento y uso de recursos y 
generando informes de contingencia ante situaciones anómalas. 
El servidor Web deberá estar inserto en una organización determinada, 
pudiendo ser esta la empresa donde se desempeña el alumno, o en una 
empresa con la cual se haya firmado previamente un acuerdo marco de 
cooperación o una empresa virtual definida por el docente de la cátedra o el 
centro de cómputos de alguno de los Institutos del Grupo Educativo ESBA. El 
trabajo debe comprender el desarrollo completo del proyecto a realizar y su 
documentación. Al finalizar, cada alumno o grupo realizará la entrega de la 
documentación con las conclusiones obtenidas de lo actuado y una 
presentación virtual de lo realizado ante sus compañeros a efectos que el 
intercambio de las distintos trabajos realizados enriquezca la propuesta 
pedagógica llevada a cabo. 
 
Bibliografía obligatoria para los alumnos:  
• Módulos elaborados especialmente para la carrera. 
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• Castro Lechtaler, A. R., (1999), “Teleinformática para Ingenieros en 
Sistemas de Información”, (Tomos I y II), Ed. Reverte, Barcelona, España. 

• Stallings, W., (2004), “Comunicaciones y Redes de Computadores”, 
Editorial Pearson Education, España. 

 
Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos del Campo: 
• Alcalde, E., (1993), “Introducción a la Teleinformática”, Mcgraw-Hill, México. 
• Castro Lechtaler, A. R., (1999), “Teleinformática para Ingenieros en 

Sistemas de Información”, (Tomos I y II), Ed. Reverte, Barcelona, España. 
• Halsall, F., (1998), “Comunicación de Datos, Redes de Computadores y 

Sistemas Abiertos”, Pearson Educación, México.  
• Huidobro Moya, J. M., (1999), “Sistemas Telemáticos”, Paraninfo, Madrid, 

España. 
• Huidobro Moya, J. M., (2006), “Redes y Servicios de Telecomunicaciones”, 

Ed. Paraninfo, Madrid, España. 
• Martínez, J., (2004), “Redes de Comunicaciones”, Alfaomega Grupo Editor 

Argentino S.A., Buenos Aires, Argentina. 
• Stallings, W., (2004), “Comunicaciones y Redes de Computadores”, 

Editorial Pearson Education, España. 
 
Sitios complementarios 
http://blyx.com/public/docs/pila_OSI.pdf 
http://es.kioskea.net/faq/2755-que-es-un-proxy 
http://estradamoralesdiana.blogspot.com/2009/04/medios-de-enlace-
alambricos-e.html 
http://laurel.datsi.fi.upm.es/~ssoo/STR/Fiabilidad.pdf 
http://ldc.usb.ve/~yudith/docencia/ci-4821/Temas/Tema6-ToleFalyRecupera.pdf 
http://materias.fi.uba.ar/6679/apuntes/CABLEADO_ESTRUC.pdf 
http://members.fortunecity.com/dpafumi/RAID.htm 
http://sopa.dis.ulpgc.es/ii-aso/portal_aso/leclinux/seguridad/raid/raid.pdf 
http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/gilberto/redes/04_conceptosBasicos2.pd
f 
http://www.configurarequipos.com/doc282.html 
http://www.definicion.org/proxy 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/26929/Serie%20Web%2033.pdf 
http://www.gobcan.es/educacion/conocernos_mejor/paginas/protocol1.htm 
http://www.internetporamerica.com/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=59&Itemid=91 
http://www.ithinkweb.com.mx/capacita/redes_inf.html 
http://www.librosaulamagna.com/INGENIERIA-DE-TELECOMUNICACIONES-
LIBROS/4580/ 
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/fire/ 
http://www.mitecnologico.com/Main/TeoriaDeLasTelecomunicaciones 
http://www.neoportal.com.ar/Manuales_archivos/Como%20configurar%20la%2
0Bios.pdf 
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http://www.red-atlantic.com/TXT/ARTICULOS/bios_19_11_2002.html 
http://www.robertoares.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/Seccion-1.pdf 
http://www.robertoares.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/Seccion-2.pdf 
http://www.robertoares.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/Seccion-3.pdf 
http://www.robertoares.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/Seccion-4.pdf 
http://www.robertoares.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/Seccion-5.pdf 
http://www.robertoares.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/Seccion-6.pdf 
http://www.robertoares.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/Seccion-
7.pdfhttp://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia/ 
 
 
Bibliografía obligatoria para los alumnos: cada espacio curricular contará 
con Módulos elaborados especialmente para la carrera, con su 
correspondiente bibliografía, y también se anexará bibliografía 
complementaria desde la web, que será utilizada cuando los docentes-
tutores así lo determinen. 

 
2.4. Desarrollo de la propuesta educativa: 

2.4.1. Descripción de la propuesta en su conjunto: 
La propuesta se basa en  
� El intercambio pedagógico obligatorio entre docentes y alumnos se 

realizará  a través del campus. Cada sede de la Institución  ESBA en 
Ciudad de Buenos Aires, cuenta con un laboratorio informático con no 
menos de 20 computadoras de tecnología actualizada a disposición de los 
alumnos para desarrollar sus actividades.  

� A los alumnos se les entrega los módulos escritos, los cuales además están 
en el campus.  

� La institución pone a disposición tutorías no obligatorias virtuales para 
consulta con frecuencia semanal, las que se responderán dentro de las 48 
horas. 

 
a) Las obligaciones académicas de los estudiantes 

Actividades obligatorias a distancia: Para la implementación de la 
Tecnicatura Superior en Soporte de Infraestructura de Tecnología de 
la Información, se ha optado por modalidades flexibles a las 
demandas de una población con distintas posibilidades de acceso 
tanto al sistema de educación como a las nuevas tecnologías. El 
sistema se sostiene sobre una plataforma virtual de educación a 
distancia, con módulos por cada disciplina en soporte papel. 
Una situación de aprendizaje interactivo implica una cadena de 
intervenciones de los participantes donde la comunicación adquiere la 
característica de multidireccionalidad; allí intervienen no sólo variables 
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cognitivas sino también afectivas, metacognitivas y sociales, 
superando de esta manera, el intercambio de mensajes puntuales que 
sigue un patrón de preguntas y respuestas. En este sentido el 
aprendizaje va más allá de la búsqueda, adquisición y recuperación de 
información, sino que implica la gestión del conocimiento. 

� Clases virtuales:   sobre temas relacionados  con las materias que 
conforman la carrera.  Asincrónica  (se registra la entrada al 
campus). 8 clases por espacio de una duración de 1 hora y media. 

� Desarrollo de textos escritos –monografías, informes, 
presentaciones, que permitan la comprensión sobre el carácter 
provisional, problemático e inacabado del conocimiento específico 
de cada materia. Se trata de actividades colaborativas que ayudan a 
generar competencias para el trabajo virtual, si bien estas 
actividades son pertinentes a cada espacio. Se deberá presentar 
una por espacio.   . 

� Estudio de casos: se realizarán descripciones de situaciones o 
acontecimientos que plantean cuestiones o problemas para analizar 
y resolver a partir de los debates con otros colegas. Los objetivos 
son aprender a relacionar la teoría con la práctica, tomar decisiones 
y presentar y justificar puntos de vista que desarrollen la capacidad 
del pensamiento práctico. Para espacios determinados. 

� Trabajos con entregas programadas: actividades, ejercicios 
solicitados por el docente-tutor, con limitación en el tiempo de 
entrega.  Una vez recibidas son corregidas y evaluadas. La 
calificación obtenida quedará registrada en la plataforma.         

�  Lectura de los módulos escritos y resolución de las actividades 
que se plantean en el módulo o las propuestas por el docente.   
Serán enviadas al docente a cargo de la materia para su corrección.   

� Actividad de Evaluación y Seguimiento: dos por espacio. 
Habilitan para la evaluación presencial.  

� Participación en Blogs, se habilitará un Blog por aula, cuyos 
contenidos pueden ser incorporados por los alumnos en forma 
colaborativa o bien el docente lo puede utilizar para publicar 
conclusiones, material construido mediante trabajos prácticos, etc. 

� Tutorías virtuales obligatorias: Una  cada 15 días. 
� Foros: Serán los espacios de trabajo que privilegiará la interacción 

de los actores del proceso, como el lugar de intercambio entre los 
alumnos y el docente-tutor y entre los estudiantes entre sí. Se prevé 
para este diseño foros de  distintos tipo, de consulta, de actividades 
obligatorias y  de puesta en común.   
• Foro de Consulta: Los alumnos dejarán  consultas referidas a 

los contenidos desarrollados, el docente deberá responder en un 
plazo máximo de 48hs., la pregunta y la respuesta es vista por 
todos los integrantes del aula 
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• Foro de Actividades Obligatorias: El docente-Tutor iniciará el 
tema, referido a contenidos desarrollados en la clase, se podrán 
plantear debates de opinión, búsqueda de información, 
resolución de problemas, etc. El tutor interviene para dar por 
finalizada la actividad. 

• Foro de Puesta en Común: Tanto el docente-tutor como los 
alumnos podrán proponer el tema, siempre moderado por el 
primero, la temática se encuentra acotada a actividades 
desarrolladas en el aula (comentar una actividad, un debate, una 
película relacionada, etc.)  

� Participación en Video- Conferencias: con horarios programados  
realizando consultas y recibiendo archivos 

� Chat: Con horarios programados los alumnos se podrán comunicar 
con su docente- tutor, para efectuar consultas puntuales.     

� Autoevaluación: Cuestionarios que contienen preguntas del tipo V 
y F, Opción múltiple, completar, relacionar, sectores activos de 
imagen y preguntas abiertas para ser evaluadas por el docente, 
llevando un Registro con los resultados obtenidos.   

� Glosario: Admite la actualización permanente por parte del docente 
tutor, de términos propios de la materia. Los alumnos pueden 
consultarlo en forma voluntaria o bien serán direccionados en 
formato hipertexto cuando el docente lo indique  en sus clases. 

 
Actividades obligatorias presenciales: 
� Los exámenes finales son obligatorios, presenciales y escritos. 
� Actividades pertenecientes a las Prácticas Profesionalizantes que 

requieran la presencia de los alumnos en los lugares determinados 
para su realización.    
 

� La duración, la frecuencia y el lugar en que se cumplen: 
� Se prevén 8 clases virtuales Asincrónicas por espacio,  sobre los temas 

que conforman la carrera, registrando la entrada al campus. Con  una 
duración de 1 hora y media.  

� También se prevén tutorías virtuales obligatorias, cada 15 días, de una 
duración de 1 hora.  

� En lo concerniente a las Actividades obligatorias presenciales que 
requieren la presencia de los alumnos, como los exámenes finales,  el 
lugar físico de los encuentros, será la Sede Central o Sub Sedes de 
acuerdo con un cronograma presentado previamente. 

� En lo relativo a las actividades de las Prácticas Profesionalizantes que 
requieran la presencia de los alumnos en lugares determinados para su 
realización,  el lugar físico de los encuentros será la Sede Central o Sub 
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Sedes de acuerdo con un cronograma  previo y/o  o en la sede de  una 
empresa con la cual se haya firmado previamente un acuerdo marco de 
cooperación. 

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

 
Con relación a los docentes-tutores: 
 
� Funciones del Responsable de la Carrera: 

Sera el responsable del funcionamiento pedagógico, (alumnos, 
docentes/ tutores, contenidos, actividades de enseñanza- 
aprendizaje, evaluaciones, sistema técnico informático, etc.) de la 
Carrera, para ello  le corresponde: 
• Organizar, orientar, asesorar, supervisar y evaluar la actividad 

pedagógica y administrativa de la Institución, tanto en sede 
central como en las subsedes, constituyéndose como nexo entre 
las mismas propender a la mejora permanente de la Calidad 
Educativa Administrativa y Técnico Informática.  

• Establecer contacto con docentes, tutores y facilitadores para 
optimizar la interacción con el alumno, lograr una mayor 
excelencia en el servicio y alcanzar una alta tasa de retención. 

 
� Funciones del Profesor docente-tutor a cargo de la Materia: 

Se destaca la importancia de la función del profesor, como uno de 
los componentes claves en los procesos interacciónales. La figura 
docente sigue siendo -aún con los avances tecnológicos de la 
enseñanza- la piedra angular sobre la que se desarrolla el sistema 
educativo. 
La modalidad propone un profesor formado en educación a distancia 
y capacitado para las intervenciones en el campus virtual desde el 
modelo sustentado.  
Sus funciones son: 
• Diseñar y planificar las unidades temáticas de su espacio 

curricular. Previo a la implementación.  
• Seleccionar  y desarrollar los contenidos tanto en soporte papel 

como en entorno virtual, así como también las actividades de 
aprendizaje, ejercitación y evaluación. 

• Preparar las clases semanales como así también sus consignas 
de trabajo y el cronograma a seguir. 

• Plantear actividades pedagógicas complementarias para facilitar 
la comprensión de los temas.  

• Coordinar la organización de las actividades académicas 
presenciales y a distancia.  

• Conducir las actividades de enseñanza planificadas.  
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• Acompañar el estudio personal del alumno durante todo el 
proceso de aprendizaje, a través de instancias presenciales y a 
distancia.  

• Atender consultas de los alumnos relativas a los contenidos, 
bibliografía y demás aspectos que hacen al desarrollo del 
espacio.  

• Orientar y acompañar las prácticas que componen la propuesta 
curricular.  

• Realizar el seguimiento de trabajos de campo y de investigación.  
• Evaluar y comentar trabajos prácticos, ejercitaciones, trabajos 

integradores y toda actividad que el estudiante deba remitir. 
• Cumplir con una frecuencia horaria previamente  establecida, la 

que debe  conocer el alumno con anterioridad. 
• Efectuar actividades centradas en el diagnóstico y atención de 

dificultades de aprendizaje.  
• Promover el estudio autónomo.  
• Proporcionar las ayudas para mantener el interés y favorecer la 

curiosidad cognitiva y aquellas tendientes a que los alumnos 
sostengan un ritmo de estudios adecuado que evite el 
abandono. 

• Redactar el examen final. 
• Presidir la instancia de evaluación final y corregir la misma. 
• Indicar las diversas metodologías de estudio de la asignatura. 
• Realimentar el sistema. 

 
� Funciones del Facilitador Informático: 

El Facilitador será un docente con amplia experiencia y 
conocimiento en informática y estará disponible para brindar apoyo 
a los alumnos que así lo requieran, en horarios establecidos. 
Deberá cumplir con las siguientes funciones: 

• Facilitar y mediar entre las inquietudes de los alumnos y las 
necesidades que el programa demande en la utilización de 
programas informáticos. 

• Acompañar a los alumnos en la comprensión y utilización de las 
nuevas tecnologías que se usarán en esta modalidad de 
enseñanza: por ejemplo enseñándole programas que desconoce 
y debe utilizar (Word, Excel, etc.). 

• Detectar las dificultades en el uso de la tecnología que presenten 
los alumnos. 

• Ofrecer un espacio de conversación reflexiva y personalizada a 
cada alumno que se acerque para mejorar la utilización de las 
herramientas informáticas. 
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• Orientar y asistir a los alumnos en el aprovechamiento de los 
materiales correspondientes al espacio curricular y en el uso 
apropiado de recursos y medios tecnológicos.  

• Participar en la evaluación integral de la propuesta. 
 

� La asignación horaria y el modo en que se cumple: 
La asignación horaria de cada docente-tutor se cumplirá: 

 
Docente tutor a cargo de la Materia 
• A través de la modalidad de Teletrabajo, también durante los 

horarios establecidos para el Desarrollo de la Propuesta 
Educativa  y las Tutorías Obligatorias. Se registra presencia e 
intercambios con los alumnos a través de las herramientas de 
sistema.  

 
Docente informático: 
• Asistirán al establecimiento en los  horarios pre establecidos 

por la Institución. (2 veces por semana 4 horas). 
 

� Las formas de registro de sus actividades: 
La asistencia al establecimiento educativo será convalidada por el 
Registro de Firmas Institucional. 
El Administrador del Nodo-Web Master, será el responsable de 
llevar el registro de todas las actividades desarrolladas, tanto por 
el docente-tutor como por los alumnos. Para ello se crearon los 
archivos necesarios en el sistema informático, de los que se harán 
respaldos (back-up) diarios. 
 

� El máximo de estudiantes que se prevé atenderá cada 
docente.  
Se prevé  aproximadamente que 25  alumnos será el máximo que 
atenderá cada docente.    

 
c) En caso de utilizar un entorno virtual de aprendizaje describir los 

medios y recursos tecnológicos virtuales que se adoptaran: 
• Una estructura flexible que permita la inclusión de contenidos 

nuevos y variables. 
• Que el sitio sea fácil de usar, intuitivo, interactivo y estéticamente 

atractivo. 
• Promover el contacto de los usuarios de manera rápida y sencilla. 
• Lograr que la descarga del sitio sea rápida y que pueda visualizarse 

correctamente en diversos navegadores. 
• Desarrollar un sistema de administración simple e intuitiva para los 

usuarios. 
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• Implementar un sistema de seguimiento integral de la actividad 
docente, llevado a cabo por la dirección, que permita recabar 
información relevante para el apoyo y capacitación continua del 
plantel docente. 
 

Luego de evaluar distintos entornos de desarrollo optamos por el que 
brinda el sistema “Open Source” Chamilo 1.8.4, que además de 
satisfacer nuestros objetivos, demuestra ser una plataforma en 
continua actualización. El Campus Virtual se alojará bajo el servicio de 
la empresa e-ABC de amplia trayectoria en el campo de la Educación 
a Distancia. 

 
� En caso de una carrera aun no implementada, las 

herramientas y secciones que se activaran para el desarrollo  
de la carrera: 
El Campus Virtual antes descripto, se compondrá de tantas aulas 
como materias se desarrollen, el curso de Inicio,  un aula de tutoría 
por ciclo de la carrera, una sala de profesores y un espacio 
llamado Departamento de Alumnos. 

 
Aula de Tutoría: Será el espacio donde encontrarán al 
tutor/facilitador, para consultar dudas referidas al cursado integral 
de las materias y asistencia respecto a la navegación y utilización 
de la plataforma. Desde este espacio se apoyará e incentivará a 
los alumnos para lograr su permanencia, se realizarán 
comunicaciones relevantes como fechas de examen, entrega de 
trabajos obligatorios, inicios de cursada, etc. 

 
Curso de Inicio: Destinado a los nuevos ingresantes, a cargo del 
facilitador informático o tutor. Lugar donde se pondrán a prueba las 
distintas herramientas que serán utilizadas, con actividades y 
videos tutoriales. 

 
Sala de Profesores: Este espacio será utilizado por el Director de 
la Carrera para comunicarse con los docentes y sugerirles distintas 
herramientas y contenidos específicos para sus clases, a la vez 
que recibirá sus consultas. El Foro se transformará en un espacio 
común de reflexión, para intercambiar experiencias, sugerencias, 
etc. entre los docentes. 

 
Departamento de Alumnos: Manejará todo lo referido al área 
administrativa, los alumnos podrán consultar el estado de su 
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documentación, equivalencias presentadas, pagos realizados, etc. 
Las comunicaciones emitidas por el Departamento de Alumnos 
serán del tipo institucional con el formato de “Novedades” 
periódicas, con una mínima frecuencia cuatrimestral. 

 
Aula específica de cada materia: Mediante el uso de aulas 
virtuales los alumnos podrán  acceder a todo el material de la 
materia y las clases periódicas confeccionadas por el docente, 
recibir apoyo mediante sala de chat, participar en foros 
compartiendo saberes o resolviendo grupalmente una consigna, 
entregar trabajos obligatorios y recibir correcciones de los mismos; 
comunicarse con el tutor de la materia y con el resto de los 
alumnos, participar de Video conferencias, construir 
colaborativamente Blogs y Wikis. 
Para llevar a cabo esta propuesta las aulas contarán  con las 
siguientes Herramientas que enumeramos a continuación: 

 
Herramientas con las que cuentan los Alumnos: 
• Agenda: El tutor incorpora aquí los eventos importantes del 

período 
• Anuncios: Cartelera donde el docente realiza las 

comunicaciones a sus alumnos, automáticamente las mismas 
son enviadas por mail. 

• Documentos: Contiene todo el material obligatorio de la materia 
como textos, trabajos de envío obligatorio, clases, etc. El 
docente tutor habilita individualmente estos archivos cuando lo 
desea. 

• Enlaces: Sitios recomendados, su navegación suele formar 
parte de trabajos obligatorios. 

• Foros: Distinto tipo, de consulta, de Actividades obligatorias, de 
puesta en común. Es una herramienta muy útil de comunicación 
multidireccional (alumno-alumno / alumno-docente-tutor / 
docente-tutor-alumno).  
o Foro de Consulta: Los alumnos dejan consultas referidas a 

los contenidos desarrollados, el docente responde en un 
plazo máximo de 48hs., la pregunta y la respuesta es vista 
por todos los integrantes del aula 

o Foro de Actividades Obligatorias: El Tutor inicia el tema, 
referido a contenidos desarrollados en la clase, se pueden 
plantear debates de opinión, búsqueda de información, 
resolución de problemas, etc. El tutor interviene para dar por 
finalizada la actividad. 

o Foro de Puesta en Común: Tanto el tutor como los alumnos 
pueden proponer el tema, siempre moderado por el primero, 
la temática se encuentra acotada a actividades desarrolladas 
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en el aula (comentar una actividad, un debate, una película 
relacionada, etc.). 

• Chat: Con horarios programados los alumnos se comunican con 
su tutor. Esta herramienta se utiliza para consultas puntuales y  
evaluaciones “relámpago”.  

• Ejercicios: Allí se habilitan las autoevaluaciones, cuestionarios 
que contienen preguntas del tipo V y F, Opción múltiple, 
completar, relacionar, sectores activos de imagen y preguntas 
abiertas a ser evaluadas por el docente. Registra los resultados 
obtenidos por los alumnos. 

• Glosario: Permite la actualización permanente por parte del 
docente tutor, de términos propios de la materia en curso. Los 
alumnos pueden consultarlo en forma voluntaria o bien son 
direccionados en formato hipertexto cuando el docente así lo 
indica en sus clases. 

• Compartir documentos: Es el lugar donde los alumnos pueden 
enviar sus archivos al tutor, éste también puede utilizarlo para 
enviarle archivos a un alumno en particular. 

• Tareas: Se habilita esta herramienta para el envío de trabajos 
solicitados por el docente tutor, quien programa las entregas 
pudiendo limitar la fecha de la misma. Una vez recibidos, los 
trabajos son corregidos y evaluados, figurando en este espacio 
los comentarios y calificación obtenida. 

• Blogs: Se habilita un Blog por aula, cuyos contenidos pueden 
ser incorporados por los alumnos en forma colaborativa o bien el 
docente lo puede utilizar para publicar conclusiones, material 
construido mediante trabajos prácticos, etc.  

• Video – Conferencia: Con horarios programados, los alumnos 
podrán participar de ellas, realizando consultas, enviando y 
recibiendo archivos. El docente puede utilizar la utilidad pizarra 
on-line para apoyar su exposición. 

• Evaluaciones: Aparecen todos los resultados obtenidos en 
trabajos obligatorios, ejercitaciones, intervenciones en el foro; a 
modo de boletín informativo para que el alumno lleve el control 
de la evaluación docente de su actividad. Cuando se cumple con 
el porcentaje de aprobación pautado, se emite un certificado de 
habilitación para el examen final.  

 
Herramientas con las que cuenta el Docente Tutor: 
• Usuarios: Allí se encuentran registrados los alumnos del aula, 

es donde el tutor realiza el seguimiento del alumno, mediante la 
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herramienta estadística puede ver los ingresos y acción dentro 
del aula (fecha, hora, frecuencia, actividad) 

• Descripción del curso: El docente prepara aquí su programa, el 
alumno la consulta. 

• Itinerarios formativos: El tutor puede organizar un recorrido 
pautado de los materiales disponibles, obligando al alumno a 
seguir una secuencia determinada. 

• Asistencia: Registra el ingreso de los alumnos a las actividades 
que se indiquen de asistencia obligatoria (Ej: ingreso a la clase 
semanal, actividad en el foro). 

 
Son muy amplias las posibilidades de intervención pedagógica que 
posibilitan este tipo de herramientas, a modo de ejemplo 
desarrollaremos una posible forma de organizar el cursado en 
una de las aulas: 
El primer contacto con el alumno lo tiene el responsable del Aula 
de Tutoría, quien le da la bienvenida y lo habilita en un intensivo 
Curso de Inicio, una vez que se constata la participación del nuevo 
alumno en el curso, una nueva comunicación le indica las materias 
a cursar en el período, a la vez que se lo inscribe en las aulas 
asignadas, a partir de este momento el alumno queda a cargo del 
docente tutor de cada aula. 
Aula 1 (a modo de ejemplo): Mediante “Anuncios” el docente da 
la bienvenida al aula indicando que el módulo completo de la 
materia se encuentra en “Documentos” que comiencen a leer la 
primera unidad y que día de la semana se asignó para sus clases 
(por ejemplo “todos los miércoles”) y día y horario para el primer 
encuentro on-line (decidirá si será mediante el Chat, Video-
Conferencia o Pizarra on-line), se le indica también que cualquier 
consulta que surja deben volcarla en el “Foro de consultas” 
habilitado para tal fin. 
El docente conociendo el grado de dificultad de los contenidos a 
desarrollar,  confecciona el documento de la clase, incorporando 
imágenes, textos ampliatorios, videos, tutoriales y lo que crea 
necesario para ayudar a la adquisición del contenido, en la misma 
clase se indican actividades a realizar, puede ser la visita a 
determinado Link y posterior comentario en el Foro, una 
autoevaluación o una primera actividad en el Foro de Puesta en 
común (por ejemplo presentación, inquietudes). El día indicado 
habilita la clase en “Documentos” y avisa mediante “Anuncios” que 
se encuentra habilitada la clase y que los espera en el horario 
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convenido para el primer encuentro on-line (nunca el mismo día 
que se subió la clase, para dar tiempo a efectuarla). 
En el encuentro on-line se despejan dudas que hayan aparecido al 
encontrarse con los materiales y actividades solicitadas, si estas 
no están presentes, el docente cobra un rol activo desarrollando lo 
que crea pertinente para su cátedra. 
Hasta la próxima clase el Docente Tutor verifica el trabajo 
realizado por cada alumno, poniendo atención en aquellos que 
están con baja actividad o nula, para comunicarse con ellos o bien 
pedir al aula de tutoría que lo haga. 
El docente tutor irá confeccionando las clases semanales, 
indicando las actividades, los encuentros on-line programados y 
corrigiendo los trabajos realizados. Todos los trabajos y las 
calificaciones otorgadas quedan registradas en la plataforma a la 
vista de los alumnos (Herramienta Evaluaciones) y del docente, 
coordinador y director de la carrera. El docente confecciona una 
lista con el resultado obtenido de sus alumnos a lo largo del 
período para indicar a Tutoría quienes están habilitados para el 
examen final. Desde allí se le indicará a los alumnos fechas y 
horarios de sus exámenes. 

 
d) El dispositivo específico para el desarrollo de las Prácticas 

profesionalizantes, si correspondiere: 
� Estrategias institucionales para la implementación de 

observaciones, prácticas, pasantías y/o residencias: 
La Institución ESBA sostiene la práctica profesional supervisada 
por el docente, y/o acompañada por Personal perteneciente a 
organizaciones o Instituciones relacionadas con el mundo 
empresario tales como la Asociación Empresaria Argentina, desde 
su área específica: “Vinculación Empresa-Escuela”, con a que se 
tiene previsto la firma de un convenio de cooperación, como así 
también con la empresa “Puente Asociados” y/o alguna empresa 
del Polo Tecnológico Buenos Aires (agrupa a mas de 150 
empresas) con  la cual también se firmarán Cartas de Intención y/o  
Convenios, de los cuales se adjuntan modelos. 
Además la Institución cuenta con sedes propias en otras 
jurisdicciones que funcionan dentro de la presencialidad, pudiendo 
establecerse en el futuro convenios con las mismas,  para que 
puedan acceder aquellos alumnos que provengan de otras 
jurisdicciones. 
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� Dispositivo Pedagógico Grupal: 

Entendida la práctica Profesionalizante como práctica social y 
laboral a través de la cual se llevan a cabo procesos de 
aprendizaje, y se entrecruzada permanentemente con diferentes 
prácticas ya sean educativas, formativas y sociales se rescata, 
como ya señalamos, el valor de las experiencias. 
Se utilizará en sus diversas etapas del desarrollo de las Prácticas 
Profesionalizantes un dispositivo grupal, cuando algunas 
actividades lo  ameriten,  como un instrumento para las estrategias 
de intervención y de acción en el desarrollo de las prácticas 
Profesionalizantes. Como sabemos el alumno trabajará 
grupalmente en su futuro laboral.  
De esta manera se incluyen metodologías, encuadres y formas de 
establecer el trabajo grupal a la medida de cada objetivo y tipo de 
trabajo o actividad  a realizar ya sea  desde el desarrollo del 
Proyecto (intervención) o en los proceso de elaboración, análisis y 
evaluación. 
El dispositivo grupal permite a los integrantes de un grupo 
desarrollar una expresión y una escucha que de otro modo no 
tendrían. Es el medio para decir y atender lo dicho por otros en un 
espacio específico.  
Cada dispositivo grupal se especializa en un nivel, de forma y 
carácter relativo en  lo que los participantes pueden escuchar la 
experiencia de otros.  
Es un aparato heterogéneo y complejo. Al hacer la interacción 
específica entre los participantes, hace posible también el 
establecimiento de vínculos y relaciones significativas que 
fortalecen la experiencia y el aprendizaje en el contexto laboral.  
El dispositivo grupal responde a criterios específicos de 
organización (en cuanto al tiempo, el espacio, la materia de la que 
se habla, las reglas, los fines y las tareas). Comprende criterios de 
operación para abordar una tarea de manera particular. Es un 
encuadre mediante el cual –como ya lo hemos dicho- se ejercen la 
escucha y la expresión con relativa libertad e independencia. 
Para su desarrollo se construyeron siguientes instancias:  
• Las clases teóricas semanales. 
• Las reuniones sincrónicas semanales por grupos de 

experiencia.  
• Las experiencias formales en los espacios de trabajo. 
• La evaluación de proceso. 
• Los encuentros sincrónicos con los docentes-tutores.  

 
PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE I – SISTEMAS OPERATIVOS II (2do. 
cuatrimestre): 
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Modalidad Taller Real y/o Virtual: El taller se iniciará con una Video 
Conferencia, para la misma se conformará un Panel con tres miembros, uno de 
la “Asociación Argentina de Empresas (A.E.A)”, un especialista del área de 
sistemas y un miembro de una empresa del Polo Tecnológico Buenos Aires, 
con la cual se haya firmado previamente un acuerdo marco de cooperación, 
coordinados  por el docente-tutor de la cátedra en el centro de cómputos del  
Instituto del Grupo Educativo ESBA., en donde se integrará la teoría y la 
práctica en un ambiente contextualizado. 
Los alumnos participarán activamente con preguntas que surgen de un 
cuestionario elaborado previamente con el docente de la materia. 
El papel del docente-tutor como supervisor y guía es de especial importancia 
para que el modelo cumpla los objetivos proyectados, tanto a nivel académico 
como de organización, podrá además solicitar la colaboración de otros 
docentes de distintas disciplinas para asesorar a los alumnos en los temas de 
su especialidad. 
Su misión será apoyar la preparación de sus alumnos que actuarán como 
participantes del modelo. 
Este Taller dispone de cuatro encuentros presenciales de 4 horas cada uno,  
que se realizarán dentro de la Institución ESBA  o dentro de alguna de las 
empresas asociadas a  la A.E.A (Asociación Empresaria  Argentina) y /o dentro 
de alguna otra empresa del Polo Tecnológico Buenos Aires con la que se halla 
firmado previamente un acuerdo marco. Los mismos estarán coordinados por 
un panel conformado por el docente a cargo, un miembro de la A.E.A 
(Asociación Empresaria  Argentina) y un especialista del área. 
Los alumnos en forma individual o grupal (conformados en grupos de 3 o 4 
alumnos como máximo) deberán realizar estudios de casos e investigaciones  
sobre  un sistema operativo utilizado en empresas, debiendo instalar y 
configurar un sistema operativo para un microcomputador, instalar y configurar 
aplicaciones de uso general, instalar y configurar upgrades de software y de 
sistemas operativos, manteniendo registros de los cambios, crear usuarios o 
clases de usuarios y asignarles recursos. Intercambiar archivos de datos entre 
diversas plataformas de hardware, realizar cambios en la configuración de 
sistemas operativos diversos y en las condiciones ambientales, evaluando su 
impacto sobre el comportamiento de las aplicaciones y proponiendo los 
cambios que correspondan para optimizar diversos parámetros del sistema 
operativo, documentando la situación resultante. También deberán clonar 
equipos y sistemas e instalar varias máquinas virtuales en un procesador o 
clúster, teniendo en cuenta los contenidos y parámetros dados en la bibliografía 
de la materia.    
Los alumnos conformados en grupos de 3 o 4 como máximo, podrán visitar a 
alguna empresa del Polo Tecnológico Buenos Aires y/o a empresas  asociadas 
a la A.E.A., con la finalidad de observar y recabar información sobre las 
mismas, aplicando un cuestionario modelo. Estos encuentros, tratados como 
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un  taller  tienen el propósito de ejercitar las habilidades de los alumnos en todo 
lo relacionado a los sistemas operativos, su instalación y funcionamiento. 
Además los expositores brindarán su colaboración en la organización y en el 
desarrollo de los temas, aportando su experiencia laboral y para aclarar las 
posibles dudas que surjan sobre el funcionamiento del Taller. 
El taller se cerrará con una mesa redonda donde el grupo de expertos 
miembros del área Vinculación Empresa Escuela (Asociación Empresaria 
Argentina) y el Docente/ tutor participarán de un Foro sobre un tema con los 
alumnos. Con la finalidad que cada uno de ellos saque su propia información y 
conclusión para poder elaborar el informe final. Para la aprobación de esta 
Practica Profesionalizante se evaluará la participación del estudiante en las 
tareas y actividades sincrónicas y asincrónicas orientadas para el estudio 
independiente y en los encuentros tutoriales.  
Al finalizar, cada alumno o grupo realizará la entrega de la documentación con 
las conclusiones obtenidas de lo actuado y una presentación virtual de lo 
realizado ante sus compañeros a efectos que el intercambio de las distintos 
trabajos realizados enriquezca la propuesta pedagógica llevada a cabo. 

 
PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE II -DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE 
BASE DE DATOS (3er. cuatrimestre): 

 
Modalidad Empresa Real y/o Virtual: Se iniciará con una Video Conferencia a 
cargo de un Administrador de Base de Datos experimentado quien abordará el 
tema desde diferentes aristas y proponiendo un Plan de Trabajo con un 
cronograma de acciones a  desarrollar por los diferentes alumnos y/o equipos 
de alumnos. Esta práctica Profesionalizante contará con  cuatro encuentros 
presenciales (de 4 horas cada uno) que se realizarán dentro de la Institución 
ESBA o en una empresa del Polo Tecnológico Buenos Aires u otra con la cual 
se haya firmado previamente un acuerdo marco de cooperación. 
Los alumnos en forma individual o grupal (grupos de 3 o 4 alumnos como 
máximo) desarrollarán en varias etapas sucesivas un proyecto de diseño de 
una base de datos, instalación de un motor de base de datos, realizaran la 
configuración, administración, manejo y resolución de problemas de motores de 
bases de datos. Estas tareas deben incluir la instalación y configuración de 
distintas aplicaciones basadas en un mismo motor de base de datos, realizar 
actualizaciones (upgrades), crear usuarios o clases de usuarios y asignarles 
recursos. Verificar la integridad de bases de datos utilizando funciones o 
utilitarios apropiados. Realizar ejercicios de respaldo y recuperación de  bases 
de datos y archivos de cualquier tipo, sin considerar su contenido, manteniendo 
actualizados los registros correspondientes. Preparar rutinas automáticas para 
respaldo de archivos. Realizar ejercicios de monitoreo de transacciones para 
medir caudal y ocupación de recursos bajo distintas condiciones de carga. 
Evaluar el impacto sobre los usuarios de estas situaciones y reconfigurar los 
recursos para mejorar la eficiencia, documentando lo actuado y la situación 
resultante. Realizar migraciones de datos entre motores de base de datos en 
un mismo o entre diversos sistemas operativos, adoptando las precauciones 
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correspondientes para resguardar los datos y actualizando los registros de lo 
actuado. Estas tareas deberán comprender el desarrollo completo del proyecto 
a realizar y su documentación, y serán guiadas y supervisadas por el  
docente/tutor de la cátedra. 
 Al finalizar, cada alumno o grupo realizará la entrega de la documentación con 
las conclusiones obtenidas de lo actuado y una presentación de lo realizado 
ante sus compañeros, a través del aula virtual o del foro, a efectos que el 
intercambio de las distintos trabajos realizados enriquezca la propuesta 
pedagógica llevada a cabo. 
 
PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE III – LABORATORIO I (4to. cuatrimestre): 
 
Modalidad Empresa Real y/o Virtual:  
Se iniciará con una Video Conferencia a cargo de un Administrador de Redes 
experimentado quien abordará el tema desde diferentes aristas y proponiendo 
un Plan de Trabajo con un cronograma de acciones a  desarrollar por los 
diferentes alumnos y/o equipos de alumnos. Esta práctica Profesionalizante 
contará con seis encuentros presenciales (de 4 horas cada uno) que se 
realizarán dentro de la Institución ESBA o en una empresa del Polo 
Tecnológico Buenos Aires u otra, con la cual se haya firmado previamente un 
acuerdo marco de cooperación. 
Los alumnos en forma individual o grupal (grupos de 3 o 4 alumnos como 
máximo) irán desarrollando en etapas sucesivas un proyecto de instalación de 
una red local de computadoras (bajo un sistema operativo licenciado) con 
virtualización, realizando la configuración y administración de la misma. 
La práctica incluirá: Relevar y representar gráficamente cableados e 
interconexiones. Planificar el cableado necesario para una red. Instalar, 
programar y configurar routers y otros equipos de comunicaciones. Documentar 
la estructura y topología de la red. Instalar y configurar programas que 
controlen los niveles ISO de comunicación inferior a la capa de aplicación. 
Instalar y configurar programas de monitoreo en tiempo real del estado de 
carga y tiempos de respuesta de los enlaces físicos entre la instalación y los 
proveedores externos de servicios de redes. Manejar y usar instrumentos para 
diagnóstico de componentes y cableados físicos o wi-fi, detectar errores o fallas 
de componentes, diseñar o aplicar protocolos de atención de contingencias. 
Mantener archivos centrales de control (DNS, DHCP) y sus copias distribuidas. 
Realizar actualizaciones o recambios de componentes. Realizar 
actualizaciones del BIOS o equivalentes. Diagnosticar situaciones de 
malfuncionamiento de un servidor y tomar las medidas correctivas, 
documentando lo actuado, las decisiones adoptadas y el estado resultante del 
sistema. Evaluar problemas de rendimiento del procesamiento, diagnosticar la 
causa (velocidad, memoria, acceso a discos, red) y proponer soluciones, 
justificando su elección en base a costos y posibilidad de implementación. La 
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red deberá estar inserta en una organización determinada, pudiendo ser esta la 
empresa donde se desempeña el alumno, o en una empresa con la cual se 
haya firmado previamente un acuerdo marco de cooperación o una empresa 
virtual definida por el docente de la cátedra o el centro de cómputos de alguno 
de los Institutos del Grupo Educativo ESBA. El trabajo debe comprender el 
desarrollo completo del proyecto a realizar y su documentación. Al finalizar, 
cada alumno o grupo realizará la entrega de la documentación con las 
conclusiones obtenidas de lo actuado y una presentación virtual de lo realizado 
ante sus compañeros a efectos que el intercambio de las distintos trabajos 
realizados enriquezca la propuesta pedagógica llevada a cabo. 
 
PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE IV  SEGURIDAD EN REDES (5to. 
cuatrimestre): 
 
Modalidad Taller Real y/o Virtual: El taller se iniciará con una Video 
Conferencia, para la misma se conformará un Panel con tres miembros, uno de 
la “Asociación Argentina de Empresas (A.E.A)”, un especialista del área de 
sistemas y un miembro de una empresa del Polo Tecnológico Buenos Aires, 
con la cual se haya firmado previamente un acuerdo marco de cooperación, 
coordinados  por el docente-tutor de la cátedra en el centro de cómputos del  
Instituto del Grupo Educativo ESBA., en donde se integrará la teoría y la 
práctica en un ambiente contextualizado. 
Los alumnos participarán activamente con preguntas que surgen de un 
cuestionario elaborado previamente con el docente de la materia. 
El papel del docente-tutor como supervisor y guía es de especial importancia 
para que el modelo cumpla los objetivos proyectados, tanto a nivel académico 
como de organización, podrá además solicitar la colaboración de otros 
docentes de distintas disciplinas para asesorar a los alumnos en los temas de 
su especialidad. 
Su misión será apoyar la preparación de sus alumnos que actuarán como 
participantes del modelo. 
Este Taller dispone de seis encuentros presenciales de 4 horas cada uno,  que 
se realizarán dentro de la Institución ESBA  o dentro de alguna de las 
empresas asociadas a la A.E.A (Asociación Empresaria  Argentina) y/o dentro 
de alguna otra empresa del Polo Tecnológico Buenos Aires con la que se halla 
firmado previamente un acuerdo marco. Los mismos estarán coordinados por 
un panel conformado por el docente a cargo, un miembro de la A.E.A 
(Asociación Empresaria  Argentina) y un especialista del área. 
Los alumnos en forma individual o grupal (conformados en grupos de 3 o 4 
alumnos como máximo) deberán montar mecanismos de defensa contra 
posibles ataques internos o externos. Testear vulnerabilidades de un sistema 
dado. Responder a simulaciones de ataque, identificando tipo y origen del 
ataque. Crear y administrar usuarios y grupos de usuarios aplicando políticas 
de seguridad. Automatizar rutinas de backup y recuperación. Verificar la 
ejecución de rutinas automáticas de aplicación de software para conjugar 
riesgos. Realizar recuperaciones de archivos. Aplicación de parches en 
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sistemas operativos. Buscar en logs evidencias de intrusiones y analizarlas 
para describirlas. Analizar casos de estudio, etc. Reconfiguración de reglas de 
firewalls. Reconfiguración de grants de acceso a servidores. Cambio dinámico 
de protocolos criptográficos. Cambios en ruteos para evitar agujeros negros. 
Los alumnos conformados en grupos de 3 o 4 como máximo, podrán visitar a 
alguna empresa del Polo Tecnológico Buenos Aires y/o a empresas  asociadas 
a la A.E.A., con la finalidad de observar y recabar información sobre las 
mismas, aplicando un cuestionario modelo. Estos encuentros, tratados como 
un  taller  tienen el propósito de ejercitar las habilidades de los alumnos en todo 
lo relacionado a la seguridad en redes, su instalación y funcionamiento. 
Además los expositores brindarán su colaboración en la organización y en el 
desarrollo de los temas, aportando su experiencia laboral y para aclarar las 
posibles dudas que surjan sobre el funcionamiento del Taller. 
El taller se cerrará con una mesa redonda donde el grupo de expertos 
miembros del área Vinculación Empresa Escuela (Asociación Empresaria 
Argentina) y el Docente/ tutor participarán de un Foro sobre un tema con los 
alumnos. Con la finalidad que cada uno de ellos saque su propia información y 
conclusión para poder elaborar el informe final. Para la aprobación de esta 
Practica Profesionalizante se evaluará la participación del estudiante en las 
tareas y actividades sincrónicas y asincrónicas orientadas para el estudio 
independiente y en los encuentros tutoriales.  
Al finalizar, cada alumno o grupo realizará la entrega de la documentación con 
las conclusiones obtenidas de lo actuado y una presentación virtual de lo 
realizado ante sus compañeros a efectos que el intercambio de las distintos 
trabajos realizados enriquezca la propuesta pedagógica llevada a cabo. 
 
PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE V – LABORATORIO II (6to. cuatrimestre): 
 
Modalidad Empresa Real y/o Virtual: Se iniciará con una Video Conferencia a 
cargo de un Web Master experimentado quien abordará el tema desde 
diferentes aristas y proponiendo un Plan de Trabajo con un cronograma de 
acciones a  desarrollar por los diferentes alumnos y/o equipos de alumnos. 
Esta práctica Profesionalizante contará con  cuatro encuentros presenciales (de 
4 horas cada uno) que se realizarán dentro de la Institución ESBA o en una 
empresa del Polo Tecnológico Buenos Aires u otra, con la cual se haya firmado 
previamente un acuerdo marco de cooperación. 
Los alumnos en forma individual o grupal (grupos de 3 o 4 alumnos como 
máximo) deberán realizar el análisis, diseño, implementación, configuración, 
puesta a punto y administración de un servidor Web completo con  servidores  
DNS, DHCP y FTP, servidores y servicios SMTP, POP3 e IMAP, bajo sistema 
operativo y aplicaciones de software libre o código abierto. Documentando lo 
que corresponda. Monitoreando su funcionamiento y uso de recursos y 
generando informes de contingencia ante situaciones anómalas. 
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El servidor Web deberá estar inserto en una organización determinada, 
pudiendo ser esta la empresa donde se desempeña el alumno, o en una 
empresa con la cual se haya firmado previamente un acuerdo marco de 
cooperación o una empresa virtual definida por el docente de la cátedra o el 
centro de cómputos de alguno de los Institutos del Grupo Educativo ESBA. El 
trabajo debe comprender el desarrollo completo del proyecto a realizar y su 
documentación. Al finalizar, cada alumno o grupo realizará la entrega de la 
documentación con las conclusiones obtenidas de lo actuado y una 
presentación virtual de lo realizado ante sus compañeros a efectos que el 
intercambio de las distintos trabajos realizados enriquezca la propuesta 
pedagógica llevada a cabo. 
 

 
� Actividades obligatorias de los estudiantes, modalidad de 

trabajo, lugar/es en que se realizaran (sede institucional u 
otro) y sus cargas horarias: 
Los estudiantes tienen la obligación de aprobar todas las Prácticas 
Profesionalizantes, las que se podrán realizar bajo distintas 
modalidades y en distintos lugares a saber: 

 
Actividades en el aula virtual: 
• Clases según cronograma para tratar los aspectos teóricos y/o 

metodológicos. Frecuencia y carga horaria: 8 clases de 1 hora y 
media. 

• Trabajo con software empresario propio desarrollado con 
docentes de la Institución.  Este software permite trabajar con 
modelos de empresa simuladas. 

• Los modos de interacción docente/ alumnos son el foro de 
consultas, mensajería, chat con horarios programados, blog 
coordinado por el docente. 

 
Actividades Obligatorias Seguimiento: 
Para las actividades de asistencia obligatorias se registrará el 
ingreso de los alumnos a las mismas, a través de la herramienta 
Asistencia.   

 
Instancias presenciales:   
Modalidad Presencial, en el centro de cómputos de la sede 
central o de cualquiera de las subsedes con apoyo del docente a 
cargo de la materia y/o  o en una empresa con la cual se haya 
firmado previamente un acuerdo marco de cooperación. . 
Modalidad Mixta (Virtual y/o Presencial y/o viceversa), en este 
caso el alumno se podrá comenzar la Práctica Profesionalizante 
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bajo una modalidad y querer continuar bajo otra modalidad y/o 
alternar en función de su aprendizaje y/o experiencia previa. 

 
Las cargas horarias para las distintas Prácticas Profesionalizantes 
son las siguientes: 
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Campo de Práctica Profesionalizante 

Práctica 
Profesionalizante 
I – Sistemas 
Operativos II 

  20  12  8 16 24 2 4 86 42 

Práctica Profe-
sionalizante II -
Diseño y Admi-
nistración de 
Base de Datos 

  40  12 - 8 16 40 2 4 122 42 

Práctica 
Profesionalizante 
III – Laboratorio I 

  48  12 - 8 24 48 2 4 146 50 

Práctica 
Profesionalizante 
IV – Seguridad 
en Redes 

  48  12 - 8 24 40 2 4 138 50 

Práctica 
Profesional. V – 
Laboratorio II 

  32  12  8 16 32 2 4 106 42 
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Horas Reloj.: 598 hs.              Porcentaje Relativo: 33,19 % 
 

Porcentaje Presencial: 17,73 %   Porcentaje No Presencial: 82,27 % 
 

NOTA: Presencial (P), No Presencial (NP), Alumno (A), Docente(D) 
1 Los alumnos podrán hacer parte de las tutorías de manera presencial o no presencial 
según sus intereses. Los horarios serán previamente establecidos por la institución. 
2 La carga horaria de los docentes se determina según las horas reloj que cumplen en los 
horarios establecidos y registrados con la modalidad de su trabajo, tal como se indica en el 
punto 2.4 apartado b. 
  

� Responsable y características del seguimiento de las 
observaciones y las prácticas: 
 
La práctica profesional estará supervisada por el docente/tutor a 
cargo de la materia quien realizará las actividades de formación y 
seguimiento fijadas en cada espacio.  Por otra parte en el caso de 
inserción en empresas, la institución elabora un protocolo 
específico a fin de contar con un informe de la empresa sobre el 
desempeño del alumno, quedando registrado en el historial 
académico del alumno, la fecha de concurrencia,  el tiempo y el 
trabajo realizado así como el resultado de los informes.   

 
e) El régimen de evaluación de los aprendizajes: 

 
� Las modalidades y frecuencias de evaluación de todos los 

espacios curriculares. 
El programa de evaluación contempla un proceso continuo de 
valoración y autovaloración de los logros académicos de los 
estudiantes durante su trabajo con los módulos impresos 
correspondientes a cada uno de los espacios curriculares que 
conforman el plan de estudios. La evaluación tendrá diferentes 
características según las particularidades de cada disciplina. Cada 
módulo contará con diferentes instancias de evaluación de acuerdo 
con las funciones que se asignan y el momento de su 
administración:  
Autoevaluaciones: Cuestionarios que contienen preguntas del 
tipo V y F, Opción múltiple, completar, relacionar, sectores activos 
de imagen y preguntas abiertas a ser evaluadas por el docente. Se 
encuentran dentro de la herramienta Ejercicios donde quedarán 
registrados los resultados obtenidos por los alumnos. 
Continúa: Consistirá en el seguimiento que realiza el profesor 
tutor de las actividades que los participantes van realizando a 
medida que se desarrolla el trabajo con el módulo. La función es la 
de guiar y orientar a los cursantes en el logro de los objetivos 
propuestos. 
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Parcial: Se trata de  trabajos prácticos parciales que serán 
obligatorios para poder  pasar al final.   
Final: la evaluación de cada materia es presencial, individual y 
obligatoria.   Evaluación sincrónica: Cuestionarios que permiten 
ver como ha avanzado hasta el momento el alumno. Esto le 
permite al tutor conocer como acompañarlo a resolver sus 
dificultades  y a  guiarlo   en su proceso de aprendizaje. 
Las ventajas que ofrece una evaluación sincrónica a distancia son: 

• Ahorra tiempo en su desarrollo y distribución. 
• Reduce el tiempo de respuesta, aumentando el efecto positivo 

de la retroalimentación. 
• Permite el almacenamiento  de los resultados y su posterior 

tratamiento. 
• Puede percibirse como un método personal, propiciando entre 

los estudiantes un sentimiento de comunicación con el asesor. 
• Se reduce el margen de error al permitir consultar el material 

antes de ofrecer las respuestas. 
• Uso de las TIC: desde el punto de vista tecnológico, se cuenta 

con herramientas electrónicas que permiten realizar un 
seguimiento paso a paso de la presencia virtual de los 
participantes, gracias al sistema de monitoreo  con que cuenta 
nuestra  plataforma educativa.  

 
� Lugar y metodología de exámenes: 

• Los exámenes serán suministrados en la sede de la institución, de 
acuerdo al calendario académico oficial correspondiente a la 
jurisdicción. 

• Serán presididos por el docente titular y dos docentes más del 
establecimiento, constituyendo así un tribunal examinador. Los 
exámenes son escritos. 

 
� Frecuencia de los encuentros y/o las consultas y lugar físico 

donde se desarrollan.  
Se prevé cuatro (4) encuentros de tutorías presenciales no  
obligatorias “aproximadamente” cada veinte (20) días.  También se 
prevé encuentros de tutorías de acuerdo a la demanda de los 
alumnos en casos particulares. 
El lugar físico de los encuentros, será la Sede Central o Sub Sedes 
de acuerdo con un cronograma presentado previamente. 

 
� Régimen de promoción y acreditación de los espacios 

curriculares 
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• Los espacios curriculares podrán cursarse y aprobarse mediante 
un régimen de regularidad que incluye la acreditación de trabajos 
prácticos, autónomos, de campo (según corresponda), las 
evaluaciones parciales y la evaluación final. Esta última deberá 
ser evaluada en un plazo máximo de 24 meses a ser contados a 
partir del primer turno de evaluaciones finales en el que el alumno 
tiene posibilidades de inscribirse. 

• El régimen de regularidad implica la aprobación de los espacios 
curriculares mediante la entrega de los Trabajos Prácticos 
Autónomos, de Campo (según corresponda), que el docente a 
cargo organizará a tal fin y la aprobación de los exámenes 
parciales. Una vez aprobados los trabajos el alumno tendrá que 
rendir una evaluación final  para aprobar el espacio curricular.  

• Los trabajos prácticos, autónomos, de campo (según 
corresponda),  son instancias de evaluaciones parciales que el 
estudiante realiza en el transcurso de la cursada de los espacios 
curriculares. Tienen carácter obligatorio. 

• El docente tutor a cargo del curso labrará las actas de la cursada 
de los espacios curriculares consignando: 
a) Aprobó el espacio curricular. Para la Jurisdicción se aprueba 

con cuatro (4) en todas las instancias. 
b) Reprobó el espacio curricular. 
c) Abandonó el espacio curricular. 

• Los alumnos podrán reprobar hasta 5 (cinco)  veces  la evaluación 
final de un mismo espacio curricular, luego de lo cual deberán 
recursarlo. 

 
2.4.2. Desarrollo detallado de la propuesta de aprendizaje y de enseñanza 

de dos (2) espacios curriculares: 
�  Inglés Técnico I 
�  Práctica Profesionalizante II - Diseño y Administración de Base 

de Datos. 
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Planificación General 

Carrera: Técnico Superior en Soporte de Infraestructura de Tecnología de 
                la Información. 
Asignatura: Ingles Técnico I. 
Docente: Prof. Susana RIOS. 

Desarrollo de la clase Nº 1 a 8 

Introducción y 
Desarrollo Actividades de los alumnos Actividad del docente 

 
Partes de la computa-
dora: Vocabulario téc-
nico. 
 
Diferencias entre inglés 
y castellano.  
 
Formación de las 
palabras. Referentes 
(Contextual referen-ce). 
 
Artículos. El adjetivo. El 
pronombre. 
El adverbio. 
Preposiciones. 
 
El verbo. Forma–ing. 
Infinitivo. Modo 
imperativo. Voz pasiva 
en textos técnicos. 
 
La conjunción. 
 
Falsos cognados.  
 
Tipos de texto y 
puntuación. 

 
Video conferencia con la 
presentación del plan de 
trabajo. (Sincrónica). 
 
Visualización de las clases 
virtuales.  
 
Lectura del material propuesto 
por el docente- tutor. 
 
Resolución de cuestiona-rios 
relacionados con la bibliografía 
obligatoria.  
 
Visita al link relacionado con la 
temática.   
 
A través del Foro de consulta 
se le preguntará   al docente- 
tutor las inquietudes y dudas 
sobre la temática tratada.   
 
Desarrollo de los ejercicios 
propuestos en cada tema. 
 

 
Realizar una video confe-
rencia con la presentación 
del plan de trabajo. 
 
Elaboración de las clases 
virtuales. 
 
Colocar en la mediateca el 
material de lectura. 
 
Elaboración y corrección  de 
los cuestionarios y  las 
actividades propuestas por el 
docente o tutor a cargo. 
 
Selección de links para 
colocar en la mediateca, 
como material de apoyo. 
 
Responder al  Foro de 
Consulta las dudas o las 
inquietudes de los alumnos. 
 
Corrección de los ejercicios 
propuestos. 
 
Se extraerán las 
conclusiones y se colocarán 
en la pizarra del aula. 
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Clase Nº 8 - Parcial Nº 1  

Introducción y 
Desarrollo Actividades de los alumnos Actividad  del docente 

Evaluación individual 
escrita de las clases Nº 
1 a 7 

Desarrollo escrito y práctico de 
los temas tratados en las clases 
Nº 1 a 7. 

Elaboración de un parcial 
con los temas y el material 
desarrollados en clase. 
 
Corrección del parcial y 
entrega de notas vía mail. 
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Desarrollo de la clase Nº 8 a 16 

Introducción y 
Desarrollo Actividades de los alumnos Actividad del docente 

 
Técnicas de traduc-ción 
en inglés. 
 
Técnicas para inter-
pretar vocabulario.  
 
Técnicas para entender 
oraciones.  
 
Técnicas para analizar 
párrafos en lenguaje 
técnico.  
 
Traducción de oracio-
nes simples. 
 
Revisión de la voz 
pasiva. 
 
Práctica para la lecto-
comprensión y el 
reconocimiento e inter-
pretación para resolver 
actividades propuestas. 

 
Visualización de las clases 
virtuales.  
 
El diccionario bilingüe. Cómo 
usarlo, comprender la 
nomenclatura utilizada, 
abreviaturas, etc. 
 
Lectura del material pro-puesto 
por el docente- tutor. 
 
Resolución de cuestionarios y 
actividades propuestas 
relacionadas con los temas 
desarrollados.  
 
 
Visita al link relacionado con la 
temática.   
 
 
A través del Foro de consulta se 
le preguntará   al docente- tutor 
las inquietudes y dudas sobre la 
temática tratada.   
 
A través del  chat, realizar 
intercambios de opinión o 
cuestiones de interpretación 

 
Elaboración de las clases 
virtuales.  
 
Verificar a través del Foro el 
correcto uso del  diccionario 
bilingüe. 
 
Colocar en la mediateca 
material de lectura y de 
interés. 
 
Elaboración y corrección  
de los cuestionarios y  las 
actividades propuestas por 
el docente o tutor a cargo. 
 
Selección de links para 
colocar en la mediateca, 
como material de apoyo. 
 
Responder al  Foro de 
Consulta las dudas o las 
inquietudes de los alumnos. 
 
Respuesta a preguntas o 
inquietudes de los alum-nos 
vía mail o chat 
 
Se extraerán las 
conclusiones y se colocarán 
en la pizarra del aula. 
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Clase Nº 16 - Parcial Nº 2  

Introducción y 
Desarrollo Actividades de los alumnos Actividad  del docente 

Evaluación individual 
escrita de las clases Nº 
9 a 15 

Desarrollo escrito y práctico de los 
temas tratados en las clases Nº 9 a 
15. 

Elaboración de un parcial 
con los temas y el 
material desarrollados en 
clase. 
 
Corrección del parcial y 
entrega de notas vía mail 
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Planificación General 

Carrera: Técnico Superior en Soporte de Infraestructura de Tecnología de 
                la Información. 
Asignatura: Práctica Profesionalizante II - Diseño y Administración 
                     de Base de Datos. 
Docente: Lic. Juan Carlos BENDAÑA. 

Unidad Nº 1 - Desarrollo de la clase Nº 1 a 3 

Unidad Nº 1 Actividades de los alumnos Actividad del 
docente/tutor 

 
Introducción a los Sis-
temas de Información.  
 
Componentes estruc-
turales y requerímien-tos 
de los sistemas de 
información computari-
zados. 
 
Base de Datos: evolu-
ción, primeros siste-
mas, principales 
características y tipos. 
 
Arquitectura de la base 
de datos.  
 
Nivel de abstracción.  
 
Manejador de archivos. 
Metadatos. Diccionario 
de datos.  
 
Almacenamiento físico. 
Unidades de 
almacenamiento. 

 
Video conferencia con la 
presentación del plan de 
trabajo. (Sincrónica). 
 
Visualización de las clases 
virtuales y  de los documen-tos 
propuestos. 
 
 
Lectura del material pro-
puesto por el docente-tutor. 
 
Resolución de actividades y  
cuestionarios relacionados con 
los temas tratados. 
 
 
Visita al link relacionado con la 
temática.   
 
A través del Foro de consulta 
se le preguntará   al docente- 
tutor las inquietudes y dudas 
sobre la temática tratada.   
 
 

 
Realizar una video con-
ferencia con la presenta-
ción del plan de trabajo. 
 
Confección de las clases y 
de los documentos para el 
desarrollo de las mismas. 
 
Colocar en la mediateca el 
material de lectura. 
 
Elaboración y corrección  
de los cuestionarios y  las 
actividades propuestas. 
 
Selección de links para 
colocar en la mediateca, 
como material de apoyo. 
 
Responder al  Foro de 
Consulta las dudas/in-
quietudes de los alum-nos. 
 
Colocar en la pizarra del 
aula  las conclusiones. 
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Unidad Nº 2 - Desarrollo de la clase Nº 4 a 6 

Unidad Nº 2 Actividades de los alumnos Actividad del 
docente/tutor 

 
Sistema gestor de ba-se 
de datos (SGBD).  
 
Características 
deseables. Funciones y 
Lenguajes.  
 
Estructuras multicapas. 
Funcionamiento.  
 
Sistemas comerciales. 
Usuarios. Estándar  
ANSI/SPARC.  
 
Proceso de creación y 
manipulación de una 
base de datos propuesta 
por ANSI.  
Estructuras 
operacionales.  
 
Características de una 
estructura cliente 
servidor.  
 
Situación del Mercado 
de los SGBD y 
Estandarización.  
 
Diseño de base de 
datos. Modelo de datos 

 
Visualización de las clases 
virtuales y  de los documen-tos 
propuestos. 
 
 
Lectura del material pro-
puesto por el docente-tutor. 
 
Realización de actividades 
propuestas por el docente-
tutor. 
 
Resolución de  cuestiona-rios 
relacionados con los temas 
tratados. 
 
 
Visita al link relacionado con la 
temática.   
 
 
A través del Foro de consulta 
se le preguntará   al docente- 
tutor las inquietudes y dudas 
sobre la temática tratada.   
 
Visita a alguna empresa de la 
zona para conocer su Sistema 
gestor de base de datos 
(SGBD).  

 
Confección de las clases y 
de los documentos para el 
desarrollo de las mismas. 
 
Colocar en la mediateca el 
material de lectura. 
 
Diseñar actividades que 
desarrollaran los alumnos. 
 
Elaboración y corrección  
de los cuestionarios y  las 
actividades propuestas. 
 
Selección de links para 
colocar en la mediateca, 
como material de apoyo. 
 
Responder al  Foro de 
Consulta las dudas/in-
quietudes de los alum-nos. 
 
 
Se extraerán las 
conclusiones y se 
colocarán en la pizarra del 
aula. 
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Unidad Nº 3 - Desarrollo de la clase Nº 7 a 12 

Unidad Nº 3 Actividades de los alumnos Actividad del 
docente/tutor 

 
Objetos del modelo. 
Entidad. Relaciones. 
Atributos. Dominio.  
 
Modelo entidad relación 
extendido.  
 
Diseño de un modelo de 
Entidad-Relación.  
 
Modelo Relacional. 
Objetivos. Relación o 
tabla. Claves. Nulos. 
Restricciones. Las doce 
reglas de Codd.  
 
Pasaje de modelo 
entidad/relación a 
modelo relacional.  
 
Normalización. Formas 
Normales. Primera 
forma normal. Segunda 
forma normal. Tercera 
forma normal. Forma 
Normal Boyce-Codd. 
Cuarta forma normal. 
Quinta forma normal. 

 
Visualización de las clases 
virtuales y  de los documen-
tos propuestos. 
 
 
Lectura del material pro-
puesto por el docente-tutor. 
 
Realización de actividades 
propuestas por el docente-
tutor. 
 
Resolución de  cuestiona-rios 
relacionados con los temas 
tratados. 
 
Visita al link relacionado con 
la temática.   
 
A través del Foro de consulta 
se le preguntará   al docente- 
tutor las inquietudes y dudas 
sobre la temática tratada.   
 
 
 
Realizarán el 1º parcial con 
la bibliografía obligatoria y 
con los conceptos  tratados    
en las clases Nº 1 a 8. 

 
Confección de las clases y 
de los documentos para el 
desarrollo de las mismas. 
 
Colocar en la mediateca el 
material de lectura. 
 
Diseñar actividades que 
desarrollaran los alum-nos. 
 
Elaboración y corrección  de 
los cuestionarios y las 
actividades propuestas. 
 
Selección de links para 
colocar en la mediateca, 
como material de apoyo. 
 
Responder al  Foro de 
Consulta las dudas/in-
quietudes de los alumnos 
 
Se extraerán las conclu-
siones y se colocarán en la 
pizarra del aula. 
 
Elaboración y corrección de 
un parcial con los temas y el 
material desarrollados en 
clase, con entrega de notas 
vía mail. 
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Unidad Nº 4 - Desarrollo de la clase Nº 13 a 16 

Unidad Nº 4 Actividades de los alumnos Actividad del 
docente/tutor 

 
Historia del SQL.  
Funcionamiento. 
Proceso de las 
instrucciones. 
Elementos del Lenguaje 
SQL. 
 
DDL. Modificación. 
Eliminación. 
Restricciones. DML. 
Instrucciones de control 
de transacciones. 
 
Consultas de datos con 
SQL-DQL. Calculo. 
Condiciones.  
 
Ejemplos de lo 
aprendido.  
 
Modos de autenticar las 
cuentas de los usuarios.  
 
Usuarios de Base de 
Datos. 

 
Visualización de las clases 
virtuales y  de los documen-
tos propuestos. 
 
 
Lectura del material pro-
puesto por el docente-tutor. 
 
Realización de actividades 
propuestas por el docente-
tutor. 
 
Resolución de  cuestiona-rios 
relacionados con los temas 
tratados. 
 
Visita al link relacionado con 
la temática.   
 
A través del Foro de consulta 
se le preguntará   al docente- 
tutor las inquietudes y dudas 
sobre la temática tratada.   
 
 
 
 
Realizarán el 2º parcial con 
la bibliografía obligatoria y 
con los conceptos  tratados 
en las clases Nº 9 a 15. 

 
Confección de las clases y 
de los documentos para el 
desarrollo de las mismas. 
 
Colocar en la mediateca el 
material de lectura. 
 
 
Diseñar actividades que 
desarrollaran los alum-nos. 
 
Elaboración y corrección  de 
los cuestionarios y las 
actividades propuestas. 
 
Selección de links para 
colocar en la mediateca, 
como material de apoyo. 
 
Responder al  Foro de 
Consulta las dudas/in-
quietudes de los alumnos 
 
Se extraerán las conclu-
siones y se colocarán en la 
pizarra del aula. 
 
Elaboración y corrección de 
un parcial con los te-mas y 
el material desarro-llados en 
clase, con entrega de notas 
vía mail. 
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2.4.3. Otra información complementaria: 

 
Límite del número de espacios curriculares posibles de cursar: 
Los alumnos, que ingresan al Programa a Distancia, sólo podrán 
inscribirse en 5 (cinco) espacios curriculares, como máximo, en cada 
cuatrimestre. El  Responsable de la Carrera podrá arbitrar excepciones 
cuando considere válidas las razones que modifiquen el régimen de 
cursado. 

 
Régimen de Cursado: Virtual 
Para cursar estudios de la Tecnicatura Superior, los alumnos deben 
acceder a Internet y al servicio del Campus Virtual: 
• El alumno al matricularse, recibe los materiales de trabajo, el plan de 

estudio y el nombre del usuario y contraseña para ingresar al 
Campus Virtual. 

• Para abordar los contenidos del espacio curricular, semanalmente el 
profesor a cargo del aula, adjuntará en la clase, una consigna de 
actividad no obligatoria para el alumno.  

• El alumno deberá aprobar los Trabajos Prácticos, Autónomos y/o de 
Campo (según corresponda) y los exámenes parciales, para acceder 
al examen final. Para esto el alumno cuenta con dos (2) instancias de 
tutoría personal obligatorias on line en las cuales se le brindará una 
devolución de su rendimiento académico. 

• Los Trabajos Prácticos, Autónomos y/o de Campo (según 
corresponda) como aprobados o desaprobados. Los trabajos 
desaprobados tendrán una sola  instancia de reelaboración, por parte 
del alumno, para su aprobación; En este caso, el alumno no estará 
habilitado para presentarse en la evaluación final. 

• Los exámenes parciales serán aprobados con un mínimo de cuatro 
(4) puntos y su aprobación será obligatoria para acceder a la 
evaluación final. Los parciales desaprobados tendrán una sola  
instancia de recuperación, por parte del alumno, para su aprobación. 

• Los alumnos podrán reprobar hasta 5 (cinco)  veces  la evaluación 
final de un mismo espacio curricular, luego de lo cual deberán 
recursarlo. 

 
Condición de regularidad de los alumnos: 

• Para mantener la regularidad el alumno deberá: 
a. Completar sus estudios en un tiempo no mayor al triple del 

término estipulado, en su origen, como lapso de duración ideal 
del Ciclo. 
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b. Aprobar los espacios curriculares mediante la acreditación de 
trabajos prácticos / parciales y la aprobación del examen final. 

c. No reprobar o abandonar más de ocho espacios curriculares 
previstos, del ciclo. 

• La pérdida de la condición de alumno regular del Programa implica 
la caducidad de los derechos derivados de dicha condición. 

• El alumno que hubiere perdido su regularidad, podrá solicitar su 
reincorporación mediante nota dirigida al Coordinador del Proyecto. 

• El alumno podrá solicitar al Coordinador del Proyecto licencia por 
causa debidamente justificada. 

 
Medios de comunicación 
La comunicación con los alumnos se hará mediante la estructura de la 
plataforma del sitio, que prestará los siguientes servicios: 

a) Administrativo: Inscripción de alumnos, registros de ingreso, 
inscripción a materias. publicación de notas, publicación de fechas 
de exámenes, publicación de anuncios en carteleras, publicación de 
documentos/ programas/ trabajos prácticos, resolución de 
equivalencias, etc. 

b) Docentes-tutores y alumnos: Programas por materia, publicación 
de, calificaciones, anticipos de avisos, horarios, informes 
pedagógicos, blogs por materia, e-mail, chat, foros, publicación de 
trabajos / documentos/ álbumes de fotos. 

 
También se podrán establecer comunicaciones telefónicas o vía correo, 
como así también acercarse a las sedes en los horarios establecidos. 
 

2.5. Materiales didácticos: 
� Enunciar los espacios curriculares cuyos materiales se adjuntan: 

• Campo de la Formación General: Filosofía de la Ciencia y de la 
Técnica.  

• Campo de la Formación de Fundamento: Inglés Técnico I. 
• Campo de la Formación Específica: Inglés Técnico II. 
• Campo de las Prácticas Profesionalizantes: Práctica Profesionalizante 

II  Práctica Profesionalizante II -Diseño y Administración de Base de 
Datos 

 
Para la elaboración de los materiales didácticos se han tenido en cuenta las  
especificaciones y pautas emanadas de la Resolución 32/07 (Consejo Federal  
Acuerdo Marco para Estudios de Educación a Distancia) 
La incorporación de variedad de fuentes bibliográficas para el abordaje de 
conceptos, teorías y enfoques de distintos autores, así como la información 
que se le brinde al alumno para facilitar el acceso a esas fuentes. La 
elaboración de materiales propios para cada carrera y cada espacio 
curricular, no excluye el uso de textos complementarios y ampliatorios, ya 
sean libros, revistas especializadas, enciclopedias, bases de datos, 
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publicaciones digitalizadas, diccionarios especializados, páginas web, etc. En 
tal sentido, la mera elaboración de materiales “autosuficientes” no resulta 
adecuada ni suficiente para el aprendizaje porque se considera que la 
construcción del conocimiento es un proceso inacabado donde el sujeto debe 
estar abierto y estimulado para la indagación, la profundización y la 
problematización continúas.  
De acuerdo con las necesidades de formación y los propósitos del proyecto, 
se organizaron los espacios curriculares en módulos impresos, entendidos 
como unidades de programación, organización y evaluación. En una versión 
idéntica están disponibles en el sitio web, complementados con otros recursos 
audiovisuales propios y linkeados con sitios académicos autorizados. 
La estructura de los módulos permite a los participantes acceder a diferentes 
recursos desde el propio material que serán desde su diseño gráfico 
atractivos para la lectura y para buscar profundizar saber sobre  cada tema; 
“La ciencia del texto”. Un enfoque interdisciplinario.  
Los profesores al ingresar a sus aulas en el sitio virtual, para presentar los 
temas o clases, indicarán: bibliografía complementaria, artículos de 
interés y/o  de profundización (que se encontrará en la biblioteca), como así 
también la  identificación o enlace con Sitios de Internet, especialmente 
seleccionados, para las propuestas de actividades a desarrollar en forma 
individual y grupal,  entre otros. 
El modelo pedagógico adoptado se centra en el estudiante. Se trata de 
promover el trabajo autónomo, permitiendo que cada uno pueda adaptar a 
sus posibilidades y necesidades las variables de tiempo y espacio y construir 
su propio proceso de aprendizaje.  
Las diversas estrategias y actividades que se incluyen se orientan a promover 
el trabajo personal y cooperativo. En los espacios de tutorías se fomentará la 
reflexión sobre las prácticas y experiencias de los cursantes y el estudio 
intensivo de temas y problemas. 
En los materiales se presentan los contenidos procesados didácticamente. De 
este modo es posible abordar los temas con niveles diferenciales de 
profundidad y grados de complejidad de los conocimientos y en el desarrollo 
de estrategias cognitivas. Para ello, en los materiales de cada espacio 
curricular se retoman temas y problemas abordados en módulos anteriores y 
se introducen otros,  procurando mayores niveles profundización sobre los 
contenidos propuestos 
El propósito es que los estudiantes realicen de manera creciente actividades 
de generalización y abstracción, indispensables para la comprensión de los 
fenómenos sociales y naturales. 
Otro aspecto importante del procesamiento lo constituyen las secuencias de 
actividades diseñadas para cada material. Actividades de observación, 
explicación, interpretación, comparación, contrastación de hipótesis, 
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resolución de problemas, elaboración de informes, entre otras, se incluyen en 
los módulos de todos los espacios curriculares.  
Se plantean, además, variadas propuestas para la interpretación y 
construcción de organizadores gráficos, con el propósito de que el alumno se 
familiarice con este modo de presentación de la información, cada vez más 
difundido en los medios de comunicación. 
El trabajo sobre distintas fuentes (libros, decretos, artículos) y la búsqueda en 
bibliotecas e instituciones de la comunidad para ampliar los temas propuestos 
también fue considerado en el procesamiento didáctico. 
Además, se consideraron pautas vinculadas con el aspecto gráfico del 
material, en razón del importante potencial de comunicación que puede 
promoverse desde el diseño de un texto.  
En este sentido, las propuestas de actividades se enfatizan la función para 
textual como un facilitador de la comprensión lectora y como un recurso para 
presentar la información en diferentes códigos de representación. 

 
2.6. Organización y gestión de la carrera: 

2.6.1. Cuerpo académico: 
Responsable de la Carrera: 

• Nombre y Apellido: Antonio URBANO. 
• Título: Posgrado en Criptografía y Seguridad Teleinformática. 

Posgrado en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación 
a Distancia 
Licenciado en Sistemas Navales Aéreos. 
Analista de Sistemas de Computación. 
Profesor en Informática. 

• Expedido por: Escuela Superior Técnica “Gral. Manuel Savio” 
Instituto Universitario de Postgrado (IUP) Madrid. 
Instituto Universitario Naval. 
Instituto de Estudios Superiores - Bahía Blanca 
Instituto Privado de Actualización, 
Perfeccionamiento y Capacitación Docente “Prof. 
Gladys R. Vera”. 

• Documento: DNI Nº 10.517.478. 
 
 

Responsable de la Sede Central Instituto ESBA Orsino (A-759): 
• Nombre y Apellido: Beatriz Susana RINCÓN NORIEGA. 
• Título: Profesora en Ciencias Naturales. 

Sexología y Educación Sexual. 
Licenza di Scuola Media. 

• Expedido por: Instituto Superior del Profesorado Nuestra Sra. de 
las Nieves  

Escuela Argentina de Sexología. 
Provveditorato agli Studi di Torino – Italia. 

• Documento: D.N.I. Nº 16.976.303 
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Responsable de la Sede Instituto de Estudios Superiores de 
Buenos Aires (A-781): 
• Nombre y Apellido: Mariana Laura PALIJ. 
• Título: Profesora en Ciencias de la Educación. 
• Expedido por: Universidad Católica Argentina.  
• Documento: D.N.I. Nº 24.127.443. 

 
 

Responsable de la Sede Instituto ESBA Flores (A-1310): 
• Nombre y Apellido: Julio Daniel RÁBALO. 
• Título: Master en Nuevas Tecnologías de la Información y  de 

        la Comunicación.  
         Licenciado en Gestión de las Instituciones Educativas 

       Profesor en Ciencias Naturales. 
• Expedido por: Instituto de Posgrado Universitario – España 

           Universidad Católica de Santiago del Estero. 
           Instituto Superior del Profesorado “San Agustín”. 

• Documento: D.N.I Nº 12.226.423. 
 
 

Responsable de la Sede Instituto ESBA Lugano (A-1141): 
• Nombre y Apellido: Walter Guillermo PRADA. 
• Título: Licenciado en Calidad de la Gestión Educativa. 

       Profesor en Física y Química 
• Expedido por: Universidad del Salvador. 

        Instituto Superior del Profesorado San Agustín. 
• Documento: D.N.I. Nº 14 902 912. 

 
 

Responsable de la Sede Instituto ESBA Villa Urquiza (A-1143): 
• Nombre y Apellido: Gustavo REI. 
• Título: Licenciado en Informática. 

      Profesor en Informática. 
• Expedido por: Universidad Católica de Salta. 

        Universidad de la Marina Mercante 
• Documento: D.N.I. Nº 17.075.985 

 
 
Docentes-Tutores 
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Espacio 
Curricular a 

Cargo 
Docentes Titulación 

Carga 
Horaria 

que 
Cumple 

Sede 
donde se 
Desempe-

ña 

Sistemas 
Operativos I 

HERRERO 
TAKARA, 
Gonzalo D. 

 
Ingeniería en Informática. 
Cursando: Facultad de 
Ingeniería – Universidad de 
Morón. 
 
Analista  en Informática. 
Otorgado: Facultad de Ingeniería 
– Universidad de Morón. 
 
Profesor de Computación E.G.B. 
y Polimodal. 
Otorgado: Instituto de 
Capacitación  Dir. Gral. de 
Cultura y Educ. Prov.Bs. As. 

3 Sede 
Central 

Arquitectura 
del 
Computador 

URBANO, 
Antonio 

 
Posgrado en Criptografía y 
Seguridad Teleinformática 
Otorgado: Escuela Superior 
Técnica Gral. Savio. 
 
Postgrado en Nuevas 
Tecnologías Aplicadas a la 
Educación a Distancia 
Otorgado: Instituto Universitario 
de Postgrado (IUP) Madrid 
 
Licenciado en Sistemas Navales 
Aéreos 
Otorgado: Instituto Universitario 
Naval 
 
Analista  de Sistemas de 
Computación 
Otorgado: Instituto de Estudios 
Superiores de Bahía Blanca 
 
Profesor en Informática. 
Otorgado: Instituto P. Gladys 
Vera 
 
Analista Operativo 
Otorgado: Armada Argentina 

3 
 
Sede 
Central 
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Análisis 
Matemático 

CATTANEO, 
Maricel Patricia 

 
Maestría en Educación Superior 
(tesis en curso) 
Otorgado: Universidad de 
Palermo. 
 
Licenciada en Comercialización. 
Otorgado: Universidad de 
Palermo. 
 
Profesora de Matemáticas y 
Cosmografía. 
Otorgado: Instituto Nacional 
Superior del Profesorado “Dr. 
Joaquín V. González” 

3 
 
Sede 
Central 

Tecnología 
Computacional 

HERRERO 
TAKARA, 
Gonzalo D. 

 
Ingeniería en Informática. 
Cursando: Facultad de 
Ingeniería – Universidad de 
Morón. 
 
Analista  en Informática. 
Otorgado: Facultad de Ingeniería 
– Universidad de Morón. 
 
Profesor de Computación E.G.B. 
y Polimodal. 
Otorgado: Instituto de 
Capacitación  Dir. Gral. de 
Cultura y Educ. Prov.Bs. As. 

3 
 
Sede 
Central 

Programación I 
PERSANO, 
Alejandro, 
Fermín 

 
Analista de Sistemas 
Otorgado: Universidad John 
Fitzgerald Kennedy). 

3 
 
Sede 
Central 

Sistemas 
Operativos I 

BRUNO, 
Ignacio Pedro 

 
Analista de Sistemas de 
Computación. 
Otorgado: Instituto de Estudios 
Superiores de Buenos Aires. 
 

3 
 
Sede 
Central 

Práctica 
Profesionalizan
te I -  Sistemas 
Operativos II 

PANELLO, 
Demian 
Ceferino 

 
Licenciatura en Informática 
Otorgado: Universidad de 
Buenos Aires. 
 
Analista de Sistemas de 

3 Sede 
Central 
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Computación. 
Otorgado: Instituto de Estudios 
Superiores de Buenos Aires. 
 
Analista Programador. 
Otorgado: Instituto de Estudios 
Superiores de Buenos Aires. 

Redes de 
Datos 

PERSANO, 
Alejandro, 
Fermín 

 
Analista de Sistemas 
Otorgado: Universidad John 
Fitzgerald Kennedy). 
 

3 
Sede 
Central 

Estadística y 
Probabilidad 

BONTEMPI, 
Noelia Soledad 

 
Experto Universitario en 
Estadística Aplicada a la Toma de 
Decisiones 
Otorgado: Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN). 
 
Profesora de Matemática y 
Astronomía. 
Otorgado: Instituto del 
Profesorado del Sagrado 
Corazón. 

3 Sede 
Central 

Infraestructura 
de Redes 

BENDAÑA, 
Juan Carlos 

 
Licenciatura en Informática 
Otorgado: Facultad de Ingeniería 
– Universidad Católica de Salta. 
 
Analista de Sistemas de 
Computación. 
Otorgado: Instituto de Estudios 
Superiores de Buenos Aires. 
 
Analista Programador. 
Otorgado: Instituto de Estudios 
Superiores de Buenos Aires. 

3 
 
Sede 
Central 

Inglés Técnico 
I 

RIOS, Alicia 
Susana 

 
Profesora Nacional de Inglés e 
Inglés Técnico. 
Otorgado: Instituto Nacional de 
Profesorado Técnico. Universidad 
Tecnológica Nacional. 
 
Profesora de Enseñanza 
Primaria. 
Otorgado: Escuela Normal 
Superior de Profesorado 
Almafuerte. 

3 
Sede 
Central 
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Práctica 
Profesionalizan
te II -Diseño y 
Administración 
de Base de 
Datos 

BENDAÑA, 
Juan Carlos 

 
Licenciatura en Informática 
Otorgado: Facultad de Ingeniería 
– Universidad Católica de Salta. 
 
Analista de Sistemas de 
Computación. 
Otorgado: Instituto de Estudios 
Superiores de Buenos Aires. 
 
Analista Programador. 
Otorgado: Instituto de Estudios 
Superiores de Buenos Aires. 

3 
 
Sede 
Central 

Programación 
II 

SAUCEDO, 
Ricardo 
Marcelo 

 
Licenciatura en Informática 
Otorgado: Facultad de Ingeniería 
– Universidad Católica de Salta. 
 
Analista de Sistemas de 
Computación. 
Otorgado: Instituto de Estudios 
Superiores de Buenos Aires. 
 
Analista Programador. 
Otorgado: Instituto de Estudios 
Superiores de Buenos Aires. 

3 
 
Sede 
Central 

Administración 
de la 
Infraestructura 

BRUNO, 
Ignacio Pedro 

 
Analista de Sistemas de 
Computación. 
Otorgado: Instituto de Estudios 
Superiores de Buenos Aires. 

3 
 
Sede 
Central 

Inglés Técnico 
II 

RIOS, Alicia 
Susana 

 
Profesora Nacional de Inglés e 
Inglés Técnico. 
Otorgado: Instituto Nacional de 
Profesorado Técnico. Universidad 
Tecnológica Nacional. 
 
Profesora para la Enseñanza 
Primaria. 
Otorgado: Escuela Normal 
Superior de Profesorado 
Almafuerte. 

2 Sede 
Central 
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Práctica 
Profesionalizan
te III – 
Laboratorio I 

ONORATI, 
Osvaldo Jorge 

 
Analista de Sistemas de Interfase. 
Otorgado: Universidad 
Tecnológica Nacional (Facultad 
Regional Buenos Aires). 
 
Analista Universitario de Sistema. 
Otorgado: Facultad de Ingeniería 
- Universidad de Buenos Aires. 

3 
Sede 
Central 

Eficiencia de 
Redes 

BRUNO, 
Ignacio Pedro 

 
Analista de Sistemas de 
Computación. 
Otorgado: Instituto de Estudios 
Superiores de Buenos Aires. 
 

3 
 
Sede 
Central 

Filosofía de la 
Ciencia y 
Técnica 

LEMA, 
Gabriela Elsa 

 
Profesora de Filosofía y Ciencias 
de la Educación. 
Otorgado: Instituto del 
CONSUDEC (Consejo Superior 
de Educación Católica) 
 
Profesora de Enseñanza 
Primaria. 
Otorgado: Instituto del 
CONSUDEC (Consejo Superior 
de Educación Católica).  

2 
 
Sede 
Central 

Seguridad e 
Integridad 
de Sistemas 

URBANO, 
Antonio 

 
Posgrado en Criptografía y 
Seguridad Teleinformática 
Otorgado: Escuela Superior 
Técnica Gral. Savio. 
 
Postgrado en Nuevas 
Tecnologías Aplicadas a la 
Educación a Distancia 
Otorgado: Instituto Universitario 
de Postgrado (IUP) Madrid 
 
Licenciado en Sistemas Navales 
Aéreos 
Otorgado: Instituto Universitario 
Naval 
 
Analista  de Sistemas de 
Computación 
Otorgado: Instituto de Estudios 
Superiores de Bahía Blanca 
 

3 
 
Sede 
Central 
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Profesor en Informática. 
Otorgado: Instituto P. Gladys 
Vera 
 
Analista Operativo 
Otorgado: Armada Argentina 

Práctica 
Profesionalizan
te IV – 
Seguridad en 
Redes 

HERETER, 
Luis. 

 
Analista de Sistemas de 
Computación. 
Otorgado: Instituto de Estudios 
Superiores de Buenos Aires. 
 
Analista Programador. 
Otorgado: Instituto de Estudios 
Superiores de Buenos Aires. 

3 
 

Sede 
Central 

Diagnóstico y 
Solución 
de Incidentes 

GONZALEZ 
ALONSO, José 

 
Posgrado en Programa de 
Desarrollo Gerencial. 
Otorgado: Pontificia Universidad 
Católica Argentina “Santa María 
de los Bs. As.” 
 
Licenciado en Administración de 
Empresas. 
Otorgado: Universidad de 
Buenos Aires. 
 
Especialista Superior en Análisis 
de Sistemas. 
Otorgado: ,Instituto  NCR 
Argentina.  

3 
 
Sede 
Central 

Tecnología de 
la 
Información 

LEÓN 
FLORES, Raúl 
Mauro David 

 
Licenciatura en Informática 
Otorgado: Universidad Católica 
de Salta - Sede Buenos Aires. 
 
Analista de Sistemas de 
Computación. 
Otorgado: Instituto de Estudios 
Superiores de Buenos Aires. 
 
Analista Programador. 
Otorgado: Instituto de Estudios 
Superiores de Buenos Aires. 

3 
 
Sede 
Central 
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Organización 
Empresarial 

RUSSO, 
Gaspar 

 
Licenciado en Administración y 
Gestión Empresarial 
Otorgado: Universidad Nacional 
de Gral. San Martín. 
 
Técnico Superior en Comercio 
Internacional. 
Otorgado: C.E.N.T. Nº 5. 
 
Técnico Superior en Auditoria 
Bancaria. 
Otorgado: C.E.N.T. Nº 5. 

3 
 
Sede 
Central 

Auditoria de 
Sistemas 

SAUCEDO, 
Ricardo 
Marcelo 

 
Licenciatura en Informática 
Otorgado: Facultad de Ingeniería 
– Universidad Católica de Salta. 
 
Analista de Sistemas de 
Computación. 
Otorgado: Instituto de Estudios 
Superiores de Buenos Aires. 
 
Analista Programador. 
Otorgado: Instituto de Estudios 
Superiores de Buenos Aires. 

3 
 
Sede 
Central 

Derecho en 
Informática 

CASELA, Irene 
Beatriz 

 
Mediadora (matriculada) 
Otorgado: Universidad de Morón. 
 
Abogada. 
Otorgado: Universidad de Morón. 
 
Carrera docente para 
Profesionales. 
Otorgado:  Instituto Superior de 
Formación Docente N° 45 – 
Haedo. Pcia. Bs.As. 
 
Profesora de Ingles 
Otorgado:  Instituto Cambridge. 

3 
 
Sede 
Central 

Ética y 
Deontología 
Profesional 

LEMA, 
Gabriela Elsa 

 
Profesora de Filosofía y Ciencias 
de la Educación. 
Otorgado: Instituto del 
CONSUDEC (Consejo Superior 
de Educación Católica) 
 
Profesora de Enseñanza 
Primaria. 

2 
 
Sede 
Central 
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Otorgado: Instituto del 
CONSUDEC (Consejo Superior 
de Educación Católica). 

Actualización 
Tecnológica 

ONORATI, 
Osvaldo Jorge 

 
Analista de Sistemas de Interfase. 
Otorgado: Universidad 
Tecnológica Nacional (Facultad 
Regional Buenos Aires). 
 
Analista Universitario de Sistema. 
Otorgado: Facultad de Ingeniería 
- Universidad de Buenos Aires. 

3 
Sede 
Central 

Práctica 
Profesional. V 
– Laboratorio II 

BENDAÑA, 
Juan Carlos 

 
Licenciatura en Informática 
Otorgado: Facultad de Ingeniería 
– Universidad Católica de Salta. 
 
Analista de Sistemas de 
Computación. 
Otorgado: Instituto de Estudios 
Superiores de Buenos Aires. 
 
Analista Programador. 
Otorgado: Instituto de Estudios 
Superiores de Buenos Aires. 
 

3 
Sede 
Central 

 
 
Nomina completa de otras figuras docentes, con su descripción. 
 

• Una vez que el Ministerio de Educación apruebe y autorice el dictado de 
la Carrera de Técnico Superior en Soporte de Infraestructura de 
Tecnología de la Información en su modalidad a distancia, en cada 
subsede serán designados los docentes-tutores que se requieran 
y que reúnan los perfiles exigidos para el respectivo espacio curricular. 

• El perfil de titulación y la formación específica requerida para los 
docentes-tutores que se integren a la propuesta educativa en las 
Subsedes es que, preferentemente sean profesionales, cuyas 
incumbencias estén de acuerdo con los requerimientos de las materias 
y que, en lo posible, hayan realizado la Actualización, 
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Perfeccionamiento y Capacitación Docente, o profesores terciarios y/o 
universitarios recibidos en Institutos especializados al efecto. 

• La formación específica para la educación a distancia será impartida 
una vez aprobado el plan y antes de la puesta en marcha del proyecto. 

 
Número de alumnos por docente-tutor: 
Se considera el número de aproximadamente 60 alumnos por docente-
tutor. 

 
2.6.2. Organización de las sedes: 

El Instituto Orsino funcionará como sede central responsable de la 
aplicación de la Tecnicatura Superior en Soporte de Infraestructura de 
Tecnología de la Información a distancia en el marco de las normativas 
vigentes para toda Institución Educativa de Gestión Privada. 
Se establece, para el futuro, la apertura de subsedes y/o centros 
tutoriales, cuando la sede central lo considere necesario previa 
autorización de la autoridad jurisdiccional. 
• Dirección: Nicasio Oroño 942. 
• Localidad: C.A.B.A. 
• Provincia: BUENOS AIRES 
• Código Postal: 1406 
• Teléfonos/Fax: 4581-8001 y líneas rotativas. 
• Correo electrónico:  institutoorsino@esba.edu.ar 
• Horario de atención: 8 a 23 hs. 
• Actividad específica de las sede: 

1. Administrativa: Recolección de documentación y entrega    de 
materiales. 

2. Académica: Equipo docentes-tutores y gabinete informático con 
facilitador  a cargo. 

• Características de la infraestructura edilicia: 
1. Cantidad de aulas: 32  
2. Capacidad promedio: 35 Alumnos por aula. 
3. Centros de cómputos: 5 con un total de 40 PC conectadas en 

red a un servidor e Internet. 
4. Sala de Microcine: Pantalla, DVD, Proyector, 3 Equipos de 

audio, y 2 Cañones. 
5. Biblioteca: 1200 volúmenes.  
6. Comedor: Totalmente equipado con capacidad para 60 

alumnos. 
7. Gimnasio cubierto. 

• Inventario del equipamiento específico para el desarrollo de la 
propuesta incluyendo: 
a. Equipamiento informático y conectividad: Cinco Centros 

Informáticos con 40 PC conectadas a un servidor con conexión a 
Internet. 
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b. Líneas telefónicas disponibles: Seis. 
c. Número total de volúmenes 1200 y número de volúmenes 

específicos para a carrera: 49. 
d. Títulos de textos incorporados a la biblioteca en los tres 

últimos años: 83 
La sede mantiene permanentemente actualizada su biblioteca 
institucional, realizando compras programadas cuatrimestral-mente. 
La selección de los ejemplares, se lleva a cabo por el análisis de su 
bibliotecario y los docentes titulares de cátedra, sobre el mercado 
editorial y se decide por consumo de los mismos. Lo mismo ocurre con 
la reposición de libros por su uso o extravío. 
 

Título de textos incorporados a la biblioteca en los últimos tres años  
� Abad Domingo, A., (2007), “Redes de Área Local”, Ed. McGraw-Hill, Madrid 

España. 
� Abraham, T., (2010), “Historia de una Biblioteca de Platón a Nietzsche”, Ed. 

Sudamericana, Buenos Aires, Argentina.  
� Alcalde San Miguel, P., (2011), “Electrotecnia”, A. Madrid Vicente, 

Ediciones, Madrid, España. 
� Álvarez Bermejo, J. A., (2008), “Estructura de Computadores, Procesadores 

Mips y su Ensamblador”, Ed. Ra-ma, Madrid, España. 
� Angulo, J. M., (2003), “Fundamentos y Estructura de los Computadores”, 

Ed. Paraninfo, Madrid, España. 
� Angulo, J. M., (2004), “Arquitectura de Microprocesadores, los Pentium a 

Fondo”, Ed. Paraninfo, Madrid, España. 
� Aristóteles, (2007), “Ética a Nicómaco”, Ed. Alianza Editorial, España. 
� Baca Urbina, G., (2006), “Evaluación de Proyectos”, Ed. McGraw-Hill, 

México. 
� Barylko, J., (2000), “La Filosofía, una Invitación a Pensar”, Ed. Planeta, 

Buenos Aires, Argentina. 
� Beckmann, G., (2005), “Introducción a la Informática”, Ed. Pearson 

Educación, Madrid España. 
� Botbol, J., (2006), “Curso General de Matemática Financiera”, Ed. Ramos, 

Buenos Aires, Argentina. 
� Bunge, M., (2005), “La Ciencia. su Método y su Filosofía”, Ed. Debolsillo, 

Colección Ensayo Ciencia, Buenos Aires, Argentina. 
� Carretero Pérez, J., (2001), “Sistemas Operativos, una Visión Aplicada”, Ed. 

McGraw-Hill, Madrid, España. 
� Casaubón, J. A., (2006), “Nociones Generales de Lógica y Filosofía”, Ed. 

EDUCA, Buenos Aires, Argentina. 
� Castro Lechtaler, A., (1999), “Teleinformática para Ingenieros en Sistemas 

de Información (Tomos I y II)”, Ed. Reverte, Buenos Aires, Argentina. 
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� Cortagerena, A. y Freijedo, C., (2011), “Teoría de las Organizaciones”, Ed. 
Prentice-Hall, Madrid, España. 

� Charte, F., (2005), “Programación con Visual Basic.net.”, Ed. Anaya 
Multimedia, Madrid, España. 

� Cherre, R. J., (2004), “Lenguaje de Programación en C++”, Ed. Macro, 
Lima. 

� Chiavenato, I. (1999), “Introducción a la Teoría General de la 
Administración”, Ed. McGraw-Hill, México. 

� David, F., (2008), “Conceptos de Administración Estratégica”, Ed. Pearson 
Educación, México. 

� Dávila, M. M., (2005), “Métodos Operativos de Gestión Empresarial”, Ed. 
Pirámide, Madrid, España. 

� De Ledesma, L., (2010), “Lógica para la Computación”, Ed. Alfaomega, 
México. 

� Debeljuh, P., (2003), “El Desafío de la Ética”, Ed. Temas Grupo Editorial, 
Buenos Aires, Argentina. 

� Deitel, H. M. y Deitel, P. J., (2004), “Como Programar en Java”, Ed. 
Prentice-Hall, México. 

� Echenique García, J., (2005), “Circuitos Eléctricos (7ª edición)”, Prentice 
Hall, México. 

� Echenique García, J., (2001), “Auditoria. Informática. Sistemas. 
Información.”, Mcgraw-Hill, México. 

� Fish, E. y White ,G., (2000), “Secure Computers and Networks”, Ed. CRC 
Press LLC, Estados Unidos. 
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Subsedes propuestas: 
 

Instituto de Estudios Superiores de Buenos Aire (A-710). 
• Dirección: Uriburu Nº 1043/45 
• Localidad: C.A.B.A. 
• Provincia: BUENOS AIRES 
• Código Postal: 1114 
• Teléfonos/Fax: 4139-7070 y líneas rotativas. 
• Correo electrónico: esbabarrionorte@esba.edu.ar 
• Horario de atención: 8 a 23 hs. 
• Actividad específica de la sede: 

1. Administrativa: Recolección de documentación y entrega de 
materiales. 

2. Académica: Equipo docentes-tutores y gabinete informático con 
facilitador  a cargo. 

• Características de la infraestructura edilicia: 
1. Cantidad de aulas: 27 
2. Capacidad promedio: 30 Alumnos por aula 
3. Centros de cómputos: 4 con un total de 64 PC conectadas en Red 

a un servidor e Internet. 
4. Recursos Didácticos: TV de 29 pulgadas, DVD, Proyector, 5 

Equipos de audio, 3 Cañones. 
5. Biblioteca: 1500 volúmenes  

• Inventario del equipamiento específico para el desarrollo de la 
propuesta incluyendo: 
a) Equipamiento informático y conectividad: Cuatro Centros 

Informáticos con 73 PC de escritorio conectadas a un Servidor con 
conexión a Internet y 5 Notebook conectadas a a Internet por WiFi. 

b) Líneas telefónicas disponibles: Ocho. 
c) Número total de volúmenes 1500 y número de volúmenes 

específicos para la carrera 145. 
d) Títulos de textos incorporados a la biblioteca en los tres 

últimos años: 72. 
 
Instituto ESBA Flores (A-1310). 
• Dirección: Ramón L. Falcón 2670  
• Localidad: C.A.B.A. 
• Provincia: BUENOS AIRES 
• Código Postal: 1406 
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• Teléfonos/Fax: 4637-1400 y líneas rotativas. 
• Correo electrónico:  esbaflores@esba.edu.ar 
• Horario de atención: 8 a 23 hs. 
• Actividad específica de la sede: 

1. Administrativa: Recolección de documentación y entrega de 
materiales. 

2. Académica: Equipo docentes-tutores y gabinete informático con 
facilitador  a cargo. 

• Características de la infraestructura edilicia: 
1. Cantidad de aulas: 23  
2. Capacidad promedio: 30 Alumnos por aula. 
3. Centros de cómputos: 2 con un total de 73 PC conectadas en Red 

a un servidor e Internet. 
4. Sala de videos: Equipada con 30 butacas, TV de 29 pulgadas, 

DVD, Proyector, Equipo de audio, Cañón, Notebook. 
5. Biblioteca: 1500 volúmenes.  
6. Comedor: Totalmente equipado con capacidad para 70 alumnos. 
7. Salón de actos: Capacidad para 300 personas. 
8. Playón polideportivo: Cancha de Básquet, Vóley y Papi-Fútbol. 

• Inventario del equipamiento específico para el desarrollo de la 
propuesta incluyendo: 
a. Equipamiento informático y conectividad: Dos Centros 

Informáticos con 73 PC conectadas a un servidor con conexión a 
internet. 

b. Líneas telefónicas disponibles: Seis. 
c. Número total de volúmenes 1500 y número de volúmenes 

específicos para la carrera 55. 
d. Títulos de textos incorporados a la biblioteca en los tres 

últimos años: 53. 
 

Instituto E.S.B.A. Lugano (A-1141): 
• Dirección: Murguiondo 4645 
• Localidad: C.A.B.A. 
• Provincia: Buenos Aires 
• Código Postal: 1439 
• Teléfonos/Fax: 4604-0202 y líneas rotativas 
• Correo electrónico:  esbalugano@esba.edu.ar 
• Horario de atención: 8 a 23 hs. 
• Actividad específica de la sede: 

1. Administrativa: Recolección de documentación y entrega de 
materiales.   

2. Académica: Equipo docentes-tutores y gabinete informático con 
facilitador  a cargo. 

• Características de la infraestructura edilicia: 
1. Cantidad de aulas: 13 
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2. Capacidad promedio: 30 Alumnos por aula. 
3. Centros de cómputos: 2 con un total de 32 PC conectadas en red 

a un servidor e internet. 
4. Sala de videos: TV de 29 pulgadas, DVD, Equipo de audio. Cañón, 

Proyector y Pantalla. 
5. Biblioteca: 1681 volúmenes. 
6. Comedor: Totalmente equipado con capacidad para 25 alumnos. 
7. Patio descubierto. 

• Inventario del equipamiento específico para el desarrollo de la 
propuesta incluyendo: 
a. Equipamiento informático y conectividad: Dos Centros 

Informáticos con 32 PC conectadas a un servidor con conexión a 
Internet, 5 (cinco) Impresoras láser y 3 (tres) de chorro de tinta y 5 
(cinco) hotspot para brindar servicio de internet WiFi a todo el 
edificio 

b. Líneas telefónicas disponibles: Tres. 
c. Número total de volúmenes 1510 y número de volúmenes 

específicos para la carrera: 27 
d. Títulos de textos incorporados a la biblioteca en los tres 

últimos años: 85. 
 

Instituto E.S.B.A. Villa Urquiza (A-1143): 
• Dirección: Av. Triunvirato 4671 
• Localidad: C.A.B.A. 
• Provincia: BUENOS AIRES 
• Código Postal: 1431 
• Teléfonos/Fax: 4521-3500 y líneas rotativas 
• Correo electrónico:  esbaurquiza@esba.edu.ar 
• Horario de atención: 8 a 23 hs. 
• Actividad específica de la sede: 

1. Administrativa: Recolección de documentación y entrega    de 
materiales. 

2. Académica: Equipo docentes-tutores y gabinete informático con 
facilitador  a cargo. 

• Características de la infraestructura edilicia: 
1. Cantidad de aulas: 16  
2. Capacidad promedio: 30 Alumnos por aula. 
3. Centros de cómputos: 1 con un total de 20 PC conectadas en 

red a un servidor e Internet. 
4. Recursos Didácticos: DVD, Equipo de audio, Cañón y además 

las aulas cuentan con TV en cada una de ellas. 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 232



�

�

�

�

�

����

• Inventario del equipamiento específico para el desarrollo de la 
propuesta incluyendo: 
a. Equipamiento informático y conectividad: Un Centro 

Informático con 20 PC conectadas a un Servidor con conexión a 
Internet. 

b. Líneas telefónicas disponibles: Cinco. 
c. Número total de volúmenes 1000 y número de volúmenes 

específicos para a carrera: 29. 
d. Títulos de textos incorporados a la biblioteca en los tres 

últimos años: 27 
 

El Grupo Educativo ESBA se compone de muchas sedes en otras 
jurisdicciones que funcionan con la modalidad presencial y a futuro se 
podrán celebrar convenios con el propósito de dictar esta tecnicatura 
superior. 

 
 

2.6.3. Destinatarios: 
• Perfil de los destinatarios:  

- Jóvenes adultos, a partir de  los 18 años que hayan completado sus 
estudios secundarios. 

- Fundamentalmente este proyecto está destinado a estudiantes que 
no residan en los centros urbanos, en los cuales se concentran las 
ofertas de educación presencial. La capacidad de los jóvenes que 
deben alejarse de su lugar de origen para proseguir estudios 
superiores es invariablemente absorbida por las grandes ciudades y 
difícilmente recuperable para el desarrollo de los lugares en que 
crecieron. Es por ello que esta oferta permitirá a los jóvenes de otras 
ciudades, formarse profesionalmente sin alejarse de la ciudad que 
residan. 

- También para estudiantes que aun residiendo en centros urbanos  
no puedan acceder a una oferta de educación presencial, por 
incompatibilidad horaria laboral o problemas familiares o 
discapacidad motriz. 

- Miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de nuestro país 
que deseen completar su formación militar y académica, pero no 
pueden acceder a una Institución educativa con modalidad 
presencial por el cumplimiento de los servicios de guardia a los que 
se encuentran afectados. 

 
 

• Requisitos de admisión de los alumnos: 
a) Acreditar Educación Secundaria completa o su equivalente o según 

Resolución C.F.E Nº: 18/07. 
b) Tener 18 años (cumplidos dentro del cuatrimestre de inicio). 
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Se respetará los mismos requisitos de admisión de alumnos para poder 
ingresar en Estudios Superiores Terciarios establecidos en la Ley de 
Educación Superior. 
 
 

• Descripción detallada del gasto estimado (para el alumno) de la 
carrera en su totalidad (matrícula, cuotas, materiales de estudio, 
etc.): 
� Los alumnos deberán abonar únicamente doce cuotas mensuales 

de $ 590 (pesos quinientos noventa). 
� Los Materiales de estudios estarán disponibles gratuitamente en el 

Campus Virtual. 
� Deberán abonar un derecho de examen final de cada espacio 

curricular de $ 50 cada uno. 
Se aclara que se otorgará como está establecido un 10% de becas. 
 
 

2.6.4. Cohortes anteriores: 
No corresponde. 
 
 

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

� Monitoreo y evaluación 
El sistema de seguimiento de actividades, monitoreo y evaluación de la 
tecnicatura conforma un conjunto articulado de dispositivos orientados a 
garantizar el desenvolvimiento sostenido de la calidad en las cursadas, 
la apropiación de las competencias que exige el plan de estudio y la 
aprobación de todas las materias.  
 
En el organigrama presentado se pueden observar los 
dispositivos que conforman la tecnicatura y las articulaciones 
básicas del sistema. A través de un software específico se verifica 
el estado de situación de cada uno de los actores tanto en los 
indicadores cuantitativos como en los cualitativos. A continuación 
se describen sus aspectos más significativos.  
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PLAN OPERATIVO CUATRIMESTRAL   (POC) 

ACTORES 
SIGNIFICATIVOS MONITOREO  - PRIMERA ETAPA 1 2 3 4 

COORDINADOR 
 

1. Supervisa el trabajo de los docentes y tutores 
2. Realiza el seguimiento del rendimiento 

cuantitativo y cualitativo de las respectivas 
cohortes 

3. Se responsabiliza de la evaluación integral de 
cada etapa y formula los lineamientos de la 
siguiente 

    

ADMINISTRACION 
 

1. Conservar  actualizado el legajo de los 
docentes 

2. Mantener  actualizado el legajo de los 
alumnos 

3. Instrumentar el calendario y la agenda de la 
tecnicatura 

4. Tener al día la guía administrativa  de la 
tecnicatura y las normativas del ESBA 

    

DOCENTES 
 

1. Elaboración y actualización sostenida del  
material de estudio: módulos; trabajos 
prácticos; instrumentos de evaluación 

2. Se responsabiliza de presentar informes 
cualitativos sobre el progreso de cada alumno 
y de calificarlo 

3. Mantiene una comunicación permanente con 
sus alumnos, organiza y orienta el trabajo 
grupal: correo; foros; cartelera; chat; 
videoconferencia; etc. según cada caso lo 
hará de manera sincrónica o asincrónica 
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TUTORES 
 

1. Es el referente natural para orientar a los 
alumnos en todas las materias 

2. Colabora con el equipo docente ante las 
dificultades o conflictos que presentes los 
alumnos en el desenvolvimiento de los 
aprendizajes 

3. Informa al coordinador de todas las 
novedades del grupo y de cada uno de los 
alumnos a fin de que reciban la asistencia 
pedagógica correspondiente 

    

ALUMNOS 
 

1. Matricularse e inscribirse en todas las 
materias del cuatrimestre 

2. Cursar las materias, cumplir con los trabajos 
prácticos e indicaciones impartidas por el 
docente. 

3. Participar en los chat; correos; foros; cartelera 
de los alumnos; videoconferencias 
organizadas por las cátedras 

4. Cumplir con los encuentros presenciales y las 
evaluaciones finales diseñadas y ejecutadas 
por la cátedra 

    

COMUNICACIÓN 
DE LA 
TECNICATURA 

1. Correos de los docentes y tutores. 
2. Correos de los alumnos. 
3. Conformación de foros por materia. 
4. Cartelera de los docentes y alumnos. 
5. Indicaciones sobre el desempeño en cada 

uno de los trabajos prácticos con su 
respectiva calificación. 

6. Orientaciones sobre el trabajo personal y en 
cooperación con los equipos que se 
conformen por cátedra. 

7. Calificación. 
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MATERIALES 
DE ESTUDIO 
 

1. Mediateca: acceso a fuentes información y 
documentación con diversidad de soportes 
Multimediales 

2. Base de datos con referencias bibliográficas 
de cada materia y módulos de aprendizaje 

3. Enlaces genéricos y específicos de temas 
estratégicos vinculados a la tecnicatura 

    

 
Se busca promover una cultura organizativa de monitoreo y evaluación con autonomía 
innovadora: 

 
�

�

�

�

�

�

�

�

�

 
 
 

La planificación es la base del monitoreo y la evaluación: 
 
� Cronograma operativo. 

 
Primer año de la Experiencia: 
Marzo: Inicio del Primer curso de Ensayo. Recolección de datos 
para la primera etapa de evaluación. 
Agosto: Primera evaluación del Plan de Estudio. Recolección de 
datos para la segunda etapa de evaluación. 
Diciembre: Segunda Evaluación del Plan de Estudio.  Posible 
pedidos de ajustes. 
 
Segundo año: 

�

PLANIFICACIÓN 

1. DIAGNÓSTICO 
DE SITUACIÓN 

2. PROYECTO DE 
LA 
TECNICATURA 

3. BASES PARA 
LA ACCIÓN 

�

IMPLEMENTACIÓN 

 
1. MONITOREO 

DE INSUMOS Y 
ACTIVIDADES 

2. EVALUACIÓN 
DEL PROCESO 

1. MONITOREO 
DE LOS 
RESULTADOS 

2. EVALUACIÓN 
DE LOS 
RESULTADOS 

3. MONITOREO 
DEL IMPACTO 

�

EFECTOS 
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Marzo: Recolección de datos para la tercera etapa de evaluación 
Diciembre: Tercera Evaluación del Plan de Estudios. Posible 
pedidos de ajustes 
 
Tercer año: 
Marzo: Recolección de datos para la cuarta etapa de evaluación. 
Diciembre: Cuarta evaluación del Plan de Estudio. Final del 1º 
ciclo completo de la carrera. 
 

� Cumplimiento de los objetivos del plan desde el dispositivo 
virtual 
Variables a tener en cuenta para el diseño del sistema de 
evaluación del proyecto: 

 
Alumnos: 
a. Indicadores cuantitativos: 

• Número de alumnos al comienzo del curso. 
• Número de Espacios Curriculares aprobados por año. 
• Número de egresados en relación con la inscripción. 

b. Indicadores cualitativos: 
• Aptitudes requeridas en los espacios curriculares 

correspondientes a las diferentes áreas del proyecto. 
• Aptitudes  detectadas en los espacios curriculares 

correspondientes a las diferentes áreas. 
• Rendimiento en los espacios curriculares. 

 
Docentes: 
Títulos de los profesores titulares, los orientadores o 
animadores y de los auxiliares docentes: 

• Formación en Educación a Distancia. 
• Aptitudes. 
• Experiencia profesional. 

 
Egresados: 

• Aptitudes requeridas. 
• Aptitudes detectadas. 
• Seguimiento. 
• Absorción por el mercado laboral. 
• Grado de éxito y de fracaso académico logrado en el nuevo 

nivel que ingrese. 
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Tutorías: 
a. Indicadores cuantitativos: 

• Frecuencia prevista. 
• Frecuencia utilizada. 

b. Indicadores cualitativos: 
• Modalidades previstas. 
• Modalidades utilizadas. 
• Resultados previstos. 
• Resultados obtenidos. 

 
Materiales de Estudio: 
a. Indicadores 

• Pertinencia. 
• Grado de complejidad. 
• Porcentaje de consultas acerca de los contenidos 

desarrollados. 
 

Gestión Administrativa: 
a. Indicadores cuantitativos: 

• Legajo de alumnos. 
• Supervisión de informes de tutorías. 
• Cantidad de consultas realizadas. 
• Presentación de la concreción de actividades sugeridas. 
• Actas volantes de exámenes finales. 
• Otros. 

 
Evaluar un programa de Educación a Distancia Virtual así debe 
correr la mirada desde el logro del estudiante hacia la globalidad de 
la propuesta de enseñanza inscripta en el contexto que se trate, que 
cada vez será más virtual. Para considerar el proceso de 
comunicación en la enseñanza y aprendizaje, la interacción de las 
demandas como también los procesos de colaboración que se 
organicen, las acciones tutoriales. 
Las interacciones son el centro de la evaluación de una Educación 
a Distancia de calidad, existen varios niveles de interacción: 
• Entre el material y el estudiante. 
• Entre el estudiante y/o docente-tutor. 
• Entre los estudiantes.  
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El rol de los evaluadores internos y externos al proyecto es 
imprescindible en todo programa educativo a distancia más aún si se 
incorporan TICS para trabajos virtuales colaborativos. Además de las 
convencionales encuestas, cuestionarios y entrevistas telemáticas, 
algunos instrumentos específicos que se nombran a continuación 
podrían ser valiosos, entre ellos: 
• Análisis secuencial de foros virtuales  
• Análisis de pautas colaborativas de trabajos de investigación 

realizados a distancia, como los webquest.  
• Análisis de contenidos a partir de la grabación selectiva de 

segmentos de video o audio de clases.  
• Análisis de itinerarios telemáticos personales triangulados, etc. 

que resaltan el diálogo virtual y la auto evaluación.  
• Análisis de los registros apuntados en los trayectos de los 

weblogs o bitácoras que pueden servir como registros narrativos, 
evaluación cualitativa fenomenológica de los procesos a lo largo 
del tiempo que se van registrando, etc. 

 
3. INFORMACION COMPLEMENTARIA 

• Nómina de carreras que se dictan en la Institución: 
 
El Instituto Orsino (A-759) cuenta con los niveles de enseñanza inicial, 
primaria, media y terciaria. 

 
Los planes de Educación Media son:  
� De 1° a 4° año Decreto 6680/56 
� 5° año R.S.E. N° 291/00 
� Plan R.M. Nº 240/1991 Bachillerato para Adultos con Orientación 

en Computación. 
� Plan R.S.E. Nº 4057/2010 Bachillerato a Distancia con orientación 

en Informática en modalidad a distancia. 
 
Los planes de Educación Terciaria son: 
� Plan R.M. 445/81 Formación de Analista de Sistemas de 

Computación. 
� Plan R.M. Nº 415/98 Formación de Analista en Redes Informáticas. 
� Plan R.S.E. Nº 313/11 Tecnicatura Superior en Administración de 

Recursos Humanos en modalidad a distancia. 
� Plan R.S.E. Nº 363/11 Tecnicatura Superior en Administración de 

Empresas en modalidad a distancia. 
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• Antecedentes de la Institución en carreras a distancia, distintos de 
la carrera que presenta: 
1. “Bachiller con Orientación en Informática en modalidad a distancia”, 

Dictamen 1318/2010 Comisión Federal de Registro y Evaluación 
Permanente y Resolución Nº 4057/2010 del Ministerio de Educación 
de la C.A.B.A. (como Subsede). 

2. “Tecnicatura Superior en Administración de Recursos Humanos en 
modalidad a distancia”, Dictamen 1710/2010 Comisión Federal de 
Registro y Evaluación Permanente y Resolución Nº 313/2011 del 
Ministerio de Educación de la C.A.B.A. (como Subsede). 

3. “Tecnicatura Superior en Administración de Empresas en modalidad 
a distancia”, Dictamen 1718/2010 Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente y Resolución Nº 363/2011 del Ministerio de 
Educación de la C.A.B.A. (como Subsede). 

 
• Sistema de apoyo administrativo con que cuenta la Institución y 

personal responsable: 
Desde la administración del Nodo (sitio virtual) se llevarán a cabo las 
siguientes tareas o trámites: 

a. Inscripción de alumnos. 
b. Registros de alumnos al sitio. 
c. Inscripción de Materias/ Reinscripción. 
d. Publicación de Boletín online. 
e. Publicación de fechas de exámenes. 
f. Publicación de Documentos/ Programas/ Trabajos Prácticos. 
g. Constancia de alumno regular. 
h. Constancia de título en trámite. 

 
En forma presencial el aspirante o alumno podrá acercarse a las sedes, 
y realizar sus trámites pertinentes en la Secretaria de Establecimiento, 
dónde habrá personal especialmente dedicado a las tareas, trámites e 
información específica de la carrera a distancia. 
En la Sede Central de encontrará toda la documentación de los alumnos 
como la requerida por las autoridades de la Dirección General de 
Educación y Gestión Privada, (DGEGP) y Ministerio de Educación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (CABA) 
Para estos actos administrativos la Institución cuenta con el siguiente 
personal: 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 242



�

�

�

�

�

����

La Secretaria Susana FERNÁNDEZ y el Equipo Administrativo de la 
institución. 
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ANEXO I 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL 
DEL SEGUNDO CICLO DE LA MODALIDAD TÉCNICO PROFESIONAL 

DE NIVEL SECUNDARIO ESPECIALIDAD CONSTRUCCIONES 

1. FUNDAMENTACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta se inscribe en una concepción no mecanicista del currículum pues éste es 
concebido como una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un 
propósito educativo de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser 
trasladado efectivamente a la práctica. 

Se trata de un medio con el cual se hace públicamente disponible la experiencia 
consistente en intentar poner en práctica una propuesta educativa. Implica no solo 
contenido, sino también método, y en su más amplia aplicación, tiene en cuenta el 
problema de su realización en las instituciones del sistema educativo. Desde esta 
perspectiva, el currículum aparece como una forma ordenadora de la práctica de la 
enseñanza y no como una colección de materiales o un listado de contenidos.  

Junto a esta perspectiva humanística, se reconoce una perspectiva histórica desde la cual, 
la trayectoria institucional, el potencial pedagógico de las instituciones y de los docentes en 
el último nivel de concreción del currículum asumen una importancia fundamental y deja de 
lado las posturas aplicacionistas que desconocen la importancia de las instituciones y la 
profesionalidad de los docentes. 

Con este marco, la presente propuesta curricular promueve distintos niveles de concreción 
del currículum de manera que las Instituciones de Educación Técnica Profesional de Nivel 
Secundario de la CABA, a través de la Dirección de Educación Técnica de la Dirección 
General de Educación de Gestión Estatal y de la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada a las que refieren y de las que reciben supervisión, en consonancia con 
las regulaciones federales y jurisdiccionales; puedan concretar su propuesta curricular 
institucional y dispongan de espacios de definición curricular para hacer las articulaciones 
con los proyectos institucionales, sus tradiciones pedagógicas y la práctica educativa que 
desarrollan. 

En este sentido, la presente propuesta Jurisdiccional prevé un único Diseño Curricular con 
un criterio de Implementación para las instituciones dependientes de la Dirección de 
Educación Técnica (DET) de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, y otro 
para las instituciones que refieren a la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
(DGEGP), que respetan: 

Las especificaciones del perfil profesional, 

Las regulaciones federales vigentes en torno a los lineamientos curriculares a tener 
en cuenta para llevar a cabo los procesos de homologación y validez de títulos, 

Las regulaciones jurisdiccionales que establecen criterios para la definición 
curricular - las innovaciones tecnológicas, organizacionales actuales y potenciales 
del sector profesional 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 4.150 /SSGECP/12 
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El relevamiento de las innovaciones actuales realizadas por las escuelas técnicas 
de la Jurisdicción, que ofertan el plan de Maestro Mayor de Obra vigente 

Los aportes construidos mediante las consultas técnicas y paneles de discusión con 
actores de las escuelas técnicas de la jurisdicción;  

2. DISEÑO CURRICULAR 

a) Denominación del Diseño Curricular Jurisdiccional: Segundo Ciclo de la 
modalidad técnico profesional en la especialidad construcciones 

b) Título que otorga: Maestro Mayor de Obra 
c) Características generales: 

i. Nivel: Educación Técnica Profesional de Nivel Secundario 

ii. Modalidad: Presencial 

iii. Familia profesional: Construcciones 

iv. Figura profesional: Maestro Mayor de Obras 

d) Duración total del diseño curricular jurisdiccional: 4 años que conjuntamente 
con el primer ciclo de la modalidad técnico profesional de 2 años de duración, 
conforman los 6 años requeridos por las normativas nacionales vigentes. 

e) Condiciones de ingreso: Primer Ciclo de la modalidad Técnico Profesional o 
cualquier otro Primer ciclo de otras modalidades con sus correspondientes 
mecanismos de compensación. 

f) Alcances del título:  
El Maestro Mayor de Obras está capacitado para manifestar conocimientos, 
habilidades, destrezas, valores y actitudes en situaciones reales de trabajo, 
conforme a criterios de profesionalidad propios de su área y de responsabilidad 
social al: 

“Analizar las necesidades de un cliente y elaborar el programa de 
necesidades” 

“Elaborar anteproyectos de soluciones espaciales edilicias constructivas y 
técnicas para un programa de necesidades determinado” 

“Proyectar soluciones espaciales edilicias, constructivas y técnicas para un 
anteproyecto determinado” 

“Dirigir la ejecución de procesos constructivos en genera.” 

“Gestionar y administrar la ejecución del proceso constructivo en general” 

“Prestar servicios de evaluación técnica a terceros” 

“Asesorar técnicamente a terceros” 
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FUNCIONES QUE EJERCE EL PROFESIONAL 
A continuación se presentan funciones y subfunciones del perfil profesional del técnico de 
las cuales se pueden identificar las actividades profesionales: 

Concepción de la idea proyecto solución y toma de partido. 
El Maestro Mayor de Obras analiza las necesidades de un comitente y elabora el 
programa de necesidades  

Análisis de necesidades del comitente y elaboración de programa de necesidades 

En las actividades profesionales de esta subfunción se interpretan las demandas de 
un comitente, se establecen los mecanismos, las herramientas y los medios 
necesarios para la elaboración de un programa que posibilite la ejecución de un 
anteproyecto; de acuerdo a la normativa vigente y en los tiempos acordados. 

Planificación estratégica del anteproyecto 
El Maestro Mayor de Obras elabora anteproyectos de soluciones espaciales 
edilicias, constructivas y técnicas para un programa de necesidades determinado  

Elaboración de anteproyectos de soluciones espaciales edilicias constructivas y 
técnicas:  

En las actividades profesionales de esta subfunción se integran las ideas de un 
comitente, planifican soluciones espaciales y constructivas, fijando criterios 
generales de calidad técnica y estética. Se elabora el anteproyecto con 
documentación gráfica y escrita y se programa la obra de acuerdo a la normativa 
vigente y el impacto de la obra en su entorno y los tiempos acordados. 

Diseño y resolución constructiva de la propuesta 
El Maestro Mayor de Obras elabora trabajos de relevamiento topográfico; proyecta 
soluciones espaciales edilicias además de las constructivas y las técnicas para un 
programa de necesidades determinado; gestiona y/o elabora documentaciones 
técnicas y actualiza información gráfica y escrita. 

Elaboración de trabajos topográficos:  

Se identifican datos en un relevamiento del campo, realizado por medio de los 
instrumentos ópticos adecuados, volcándolos en trabajos de gabinete (planillas y 
gráficos). Se integra la información en una documentación técnica elaborada de 
acuerdo a las normas correspondientes para obtener su aprobación ante los 
organismos pertinentes. 

Proyectar soluciones espaciales edilicias, constructivas y técnicas:  

En las actividades profesionales de esta subfunción se resuelven integralmente las 
problemáticas de un comitente, la planificación, gestión y administración del 
proceso constructivo y la verificación de conformidad del mismo. Se definen los 
criterios de calidad y se aplican técnicas de dimensionamiento de los elementos 
constructivos, de estructuras e instalaciones. Se analiza la necesidad de 
aprovisionamiento y consumo de materiales y mano de obra. Se acuerdan los 
tiempos de ejecución y financiación. 

Gestionar documentaciones técnicas:  
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Se elabora la documentación técnica de base; integrando las ideas de un 
anteproyecto, las técnicas, simbologías y normas de dibujo, los insumos, 
equipamiento y aspectos de seguridad e higiene propios de la construcción. 

Actualizar información gráfica y escrita: 

En las actividades profesionales de esta subfunción se releva y verifica las 
modificaciones periódicas producidas en la construcción de la obra y se corrige la 
documentación de manera de mantener la información de base actualizada. 

Coordinación operativa de los procesos 
El Maestro Mayor de Obras gestiona y administra trabajos de relevamiento 
topográfico en general; dirige la ejecución de procesos constructivos; planifica, 
gestiona y dirige los trabajos de mantenimiento de obras edilicias y de las 
instalaciones técnicas; gestiona y administra la ejecución del proceso constructivo 
edilicio, de las instalaciones, y de los trabajos de mantenimiento y comunica al 
comitente acontecimientos de la planificación y de la gestión 

Gestión y administración de trabajos de relevamiento topográfico:  

En las actividades profesionales se integran el trabajo de campo, la documentación, 
la información obtenida en el relevamiento realizado, la ejecución de replanteos de 
obra, informes relacionados con los problemas y de sus posibles soluciones, 
presupuestando y certificando los trabajos topográficos para obtener su aprobación 
ante los organismos pertinentes. 

Dirección de la ejecución de procesos constructivos:  

En las actividades profesionales de esta subfunción se aplican técnicas de dirección 
de los procesos constructivos. Se establecen los mecanismos y medios para un 
desempeño adecuado que permita obtener un producto acorde a las normas de 
calidad y seguridad vigentes. Se aplican procedimientos preventivos y/o correctivos. 
Se resuelven situaciones problemáticas imprevistas y se concreta la obra 
ordenadamente, dentro de los tiempos y de los recursos previstos. 

Planificación, gestión y dirección de trabajos de mantenimiento de obras edilicias e 
instalaciones:  

En las actividades profesionales se evalúa la aplicación de las técnicas de 
mantenimiento preventivo, predictivo y/o correctivo, se diagnostican posibles 
patologías constructivas y se seleccionan las metodologías más eficientes y 
eficaces para la ejecución los trabajos de mantenimiento. De acuerdo con las 
normas de calidad y seguridad vigentes y los tiempos y recursos disponibles  

Gestión y administración de la ejecución de procesos constructivos edilicios e 
instalaciones:  

En las actividades profesionales de esta subfunción se aplican técnicas de gestión y 
administración de obra, de control de calidad técnica y estética de los materiales. 
Se distribuyen tareas, máquinas herramientas y equipos, estableciendo los 
mecanismos, las herramientas y los medios necesarios para posibilitar un 
desempeño adecuado y obtener un producto de calidad, dentro de los tiempos y de 
los recursos previstos. Se liquidan sueldos y jornales, certificando los trabajos. 
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Comunicación a los responsables de acontecimientos de la planificación y la 
gestión:  

Se comunican las novedades a quien corresponda de acuerdo a la normativa de la 
organización, la calidad y los tiempos acordados 

Evaluación global de la idea proyecto 
El Maestro Mayor de Obras representa técnicamente a empresas y/o estudios ante 
terceros, asesora técnicamente a terceros y realiza la evaluación técnica de los 
procesos y de los productos relacionados con las obras edilicias propias o de 
terceros, ejecuta tasaciones, peritajes y arbitrajes. 

Construcción de una idea de comercialización 
El Maestro Mayor de Obras comercializa sus servicios relacionados con las obras 
edilicias, asiste técnicamente a terceros, interviniendo en los procesos de selección 
y adquisición o en la venta de productos de la construcción, aplicando técnicas de 
negociación, comercialización y promoción, pactando las condiciones contractuales, 
facturando y cobrando los servicios. 

ÁREA OCUPACIONAL 
Las capacidades que el Maestro Mayor de Obras desarrolla en el marco de las funciones 
profesionales del campo de la construcción, le permiten desempeñarse en los ámbitos de 
producción: oficinas técnicas, obras de construcción edilicias, empresas de productos o 
servicios relacionados con el ámbito de la construcción actuando en forma independiente 
en las áreas ocupacionales de: proyecto, dirección, planificación, control, gestión, 
administración y comercialización en la industria de la construcción. 

Actúa interdisciplinariamente con expertos en otras áreas, eventualmente involucrados en 
su actividad (equipamiento e instalaciones electromecánicas, otras especialidades de 
construcciones, mecánica, producción agropecuaria, informática, etc.).  

Interpreta las necesidades del comitente, las definiciones surgidas de los estamentos 
técnicos y jerárquicos correspondientes, gestiona sus actividades específicas, controla la 
totalidad de las actividades requeridas hasta su efectiva concreción, teniendo en cuenta los 
criterios de seguridad, impacto ambiental, relaciones humanas, calidad, productividad y 
costos. 

Según los alcances y condiciones de su ejercicio profesional, se responsabiliza, ante sus 
contratantes por el cumplimiento de las normas específicas y la aplicación de las de 
seguridad e higiene, además de la calidad en los servicios y productos prestados hasta su 
efectiva concreción, teniendo en cuenta los criterios de seguridad, impacto ambiental, 
relaciones humanas, calidad, productividad y costos.  

En los mencionados ámbitos de desempeño, el Maestro Mayor de Obras utiliza los 
siguientes medios de trabajo y producción:  

Catalogación y ordenamiento de información y datos. Software de aplicaciones. 
Planillas de cálculo, Procesadores de texto, Sistema de presupuestos. 
Programación de obra. Dibujo técnico convencional y asistido en 2 y 3 dimensiones. 
Técnicas para obtener, analizar y procesar las necesidades del comitente y la 
información obtenida en el emplazamiento y de otras fuentes. Análisis del medio 
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físico, social, cultural, económico del emplazamiento. Datos planialtimétricos 
registrados en el campo y documentados en gabinete Documentación técnica del 
proyecto. Replanteo, mampostería albañilería, estructuras de madera, metálicas y 
de hormigón armado, carpinterías, revestimientos, pisos y paramentos, pinturas, 
vidrios. Cómputos. Precios. Contrato. Especificaciones técni generales y 
particulares. Órdenes de servicio, pedidos de empresa. Partes diarios. Estadísticas, 
Mediciones en obra. Gestión de compras, liquidación de sueldos y jornales. 
Certificados de obras, liquidación y preparación. Prevención contra incendios y 
accidentes, Primeros auxilios a personas. Medidas, niveles, peso, dureza, 
resistencia (presión, tracción, compresión, torsión, flexión, corte) temperatura, 
humedad, luz, ruido, magnetismo y electricidad, Materiales de construcción. 
Terminaciones. Instalaciones técnicas domiciliarias. Herramientas de mano 
convencional y mecanizada, para elaboración, transporte y puesta en obra de 
materiales. Almacenes y depósitos de materiales. Talleres de mantenimiento. 
Control de la Calidad de las construcciones e instalaciones. Compras. 
Mantenimiento. Control de resultados (calidad, tiempos y costos), Control de 
comportamiento de materiales, equipos y partes componentes, Técnicas para 
realizar tasaciones, peritajes y arbitrajes. Técnicas de asesoramiento. Estudio del 
mercado. Sistema de gestión de empresa. Negociación, promoción, administración. 
Técnicas de asesoramiento. Currículo vitae, tarjetas, carteles de obra, placas etc. 

Leyes, normas, códigos, reglamentos, ordenanzas en general. Normas 
ambientales. Manuales de Aseguramiento de la Calidad. Normas IRAM de dibujo, 
Normas de las empresas de servicios públicos, Normas de la organización, de 
seguridad e higiene del trabajo 

Legislación laboral, Convenios colectivos de trabajo, Legislación mercantil y 
aduanera. Normas: Código civil, legislación del consorcio. Responsabilidades civiles 
y penales del proyectista, director y constructor de obras. 

En los ámbitos de desempeños mencionados se esperan los siguientes resultados:  

Elaboración de programa de necesidades de clientes; anteproyectos de soluciones 
espaciales edilicias, constructivas y técnicas; elaboración de documentación gráfica 
y escrita para la aprobación ante los organismos públicos. Aprovisionamiento, 
Construcción, Habilitación. Trabajos terminados (edificios o sus partes), de acuerdo 
a contratos, a las reglas de arte, las normas de calidad, de seguridad e higiene, los 
códigos y reglamentos de la edificación, tiempos y costos. Abastecimiento, en 
cuanto a calidad, plazo de entrega, recepción de los insumos y servicios. 
Mantenimiento, en buen estado y funcionamiento de lo edificado mediante acciones 
predictivas, preventivas y reactivas. Certificados de obra realizada, 
Representaciones técnicas. Tasaciones. Peritajes. Negociación. Facturación. 
Prestar servicios de evaluación técnica a terceros.  

Estableciendo las siguientes relaciones jerárquicas:  

Comitente, responsable de un equipo de trabajo, responsable del área 
administrativo contable, responsable del área técnica, responsable del área de 
compras, responsable del área producción. Clientes. 

Estableciendo las siguientes relaciones funcionales:  
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Integrantes de un equipo de trabajo, comitentes, empleados de entes de provisión 
de servicios, contralor y aprobación de los proyectos, responsables y empleados de 
otros sectores de la organización, empresas proveedoras y subcontratistas, 
entidades laborales y fiscales, auditores externos, de inmobiliarias, de juzgados, de 
escribanías, de colegios profesionales, de entidades públicas, empleados. 

Desarrollando los siguientes productos y servicios:  

Registro de las necesidades del comitente. Programa de necesidades. Plan general 
del proyecto. Relevamiento del emplazamiento y su entorno. Croquis, planos y 
memorias. Plan de trabajo y de inversiones estimativas. Relevamientos 
topográficos, trabajo de campo y gabinete: planialtimetrias, Tramitaciones en 
Catastro y Geodesia. 

Planos municipales, constructivos generales, plantas, fachadas, cortes, planos de 
replanteo y detalles. Pliego de especificaciones técnicas. Planillas de locales, 
elementos constructivos, artefactos, herrajes y accesorios; Cómputos, 
Presupuestos. Replanteo de obra edilicia. Obrador. Bases de datos de 
proveedores, catálogos técnicos. Registro de la disponibilidad de materiales, 
herramientas y equipos de construcción. Certificados y documentos de movimiento 
de materiales, órdenes de compra, partes diarios. Cronograma de obra actualizado: 
Diagramas de producción-tiempo o de tareas-tiempo. Informe con el valor de un 
inmueble. Informe sobre los aspectos técnicos de un objeto constructivo. Acta de 
conciliación técnica aceptada por las partes en litigio. Asistencia técnica a terceros. 
Presupuestos. Facturas. Informes técnicos. 

HABILITACIONES PROFESIONALES 
Las habilitaciones profesionales surgen como aquel conjunto complejo de funciones 
profesionales que reflejan actividades que pudieren poner en riesgo de modo directo la 
salud, la seguridad, los derechos o los bienes de los habitantes. 

De acuerdo con el desarrollo del perfil técnico y de las funciones y capacidades 
profesionales desarrolladas en la base curricular correspondiente, para el Maestro Mayor 
de Obras se han establecido las siguientes habilitaciones: 

1. Realizar el proyecto, dirección y/o construcción de edificios de hasta planta 
baja, un subsuelo, cuatro pisos y dependencias en la azotea. 

Se excluyen los proyectos de estructuras hiperestáticas de grado superior.  

También se excluyen los proyectos de estructuras antisísmicas en donde 
expresamente los gobiernos de provincias o municipios indiquen la necesidad 
de estructuras especialmente preparadas para soportar movimientos sísmicos, 
en cuyo caso el Ministerio de Educación de la Nación a través de los 
organismos competentes, diseñará un módulo complementario con los 
contenidos necesarios que permitan el otorgamiento de la habilitación 
correspondiente. 

2. Realizar la ejecución de construcciones edilicias y conducir grupos de trabajo a 
cargo. 
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3. Realizar tareas de peritajes y arbitrajes de las instalaciones técnicas y 
construcciones edilicias para las que se haya habilitado. 

4. Realizar tasaciones de construcciones edilicias.  

5. Realizar el proyecto, dirección y/o ejecución de cualquier tipo de instalaciones 
de gas domiciliarias, comerciales y las industriales de hasta 9,81bar 
(10kg/cm2) de presión, ya sea para gas distribuido por redes o envasado. 

6. Realizar la ejecución de instalaciones de redes de gas.  

7. Realizar el proyecto, dirección y/o ejecución de cualquier tipo de instalaciones 
de obras sanitarias, domiciliarias, comerciales o industriales.  

8. Queda excluido, de esta habilitación, el tratamiento químico del efluente 
industrial o especial de que se trate. 

9. Realizar la ejecución de instalaciones de redes de distribución de agua y 
cloacales. 

10.Realizar el proyecto, dirección y/o ejecución de instalaciones eléctricas mono y 
trifásicas hasta 50 KVA y 250V de tensión contra tierra o 400V entre fase para 
construcciones edilicias.  

11.Realizar el proyecto, dirección y/o construcción de instalaciones 
electromecánicas cuya potencia mecánica no supere los 11 KW (15 Hp).  

g) Trayectoria Formativa, Criterios de Implementación y cargas horarias   
El presente Diseño Curricular Jurisdiccional asume los siguientes criterios de 
composición curricular: 

El diseño curricular jurisdiccional se estructura en cuatro campos del conocimiento: 
formación general, formación científico tecnológica y el campo de la formación técnica 
específica y las prácticas profesionalizantes. 

El campo de la Formación General es común a los Segundos Ciclos de la modalidad 
técnico profesional de todas las instituciones educativas, sean de la DET como de la 
DGEGP de la Jurisdicción,  

El campo de la Formación Científico Tecnológica es común a los Segundos Ciclos de la 
modalidad técnico profesional en esta especialidad de todas las instituciones 
educativas, sean de la DET como de la DGEGP de la Jurisdicción, 

El Campo de la Formación Técnica Específica se compone de un Bloque Curricular 
que, sistematizado en “áreas” o ejes “disciplinares” desde de los cuales se estructura el 
perfil profesional del Maestro Mayor de Obra, organiza los contenidos de enseñanza en 
un Trayecto Formativo. Desde esta definición de Trayecto Formativo, se establece un 
criterio de Implementación para las instituciones dependientes de la DET y otro para las 
instituciones que refieren a la DGEGP, a partir de los cuales se definen las Unidades 
Curriculares, con el propósito de: resguardar las matrices formativas, respetar las 
características propias de los Modelos de Gestión, atender a la diversidad de modelos 
operativos; 

Cada Criterio de Implementación define el mismo Trayecto Formativo que la 
Jurisdicción estructura a partir de cuatro “áreas” o ejes “disciplinares”: el Proyectual, el 
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Constructivo, el Estructural y el de Gestión, además de las  Prácticas 
Profesionalizantes; cuyas pautas de composición curricular se especifican en el Anexo 
II. 

La carga horaria del criterio de implementación establecido para las instituciones que 
dependen de la DET como a las que refieren a la DGEGP, supera lo establecido en el 
Anexo de la Res CFE 47/08. 
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ANEXO II 

ESTRUCTURA Y COMPOSICION DEL DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL DEL 
SEGUNDO CICLO DE LA MODALIDAD 

TÉCNICO PROFESIONAL DE NIVEL SECUNDARIO 
ESPECIALIDAD CONSTRUCCIONES 

1. Campo de la Formación General 
El Campo de la Formación General se desarrolla a lo largo de los cuatro años del Segundo 
Ciclo de la modalidad técnico profesional en la especialidad construcciones y se conforma 
de acuerdo a la estructura que se presenta en el siguiente cuadro: 

CÓD. UNIDADES CURRICULARES HS. CÁT. HS. RELOJ 
Totales 

1.1 Historia 3 72 
1.2 Geografía 3 72 
1.3 Educación Física 12 288 
1.4 Educación Ciudadana 2 48 
1.5 Inglés 9 216 
1.6 Ciudadanía y Trabajo 2 48 
1.7 Lengua y Literatura 10 240 
1.8 Ciencia y Tecnología 2 48 

TOTAL HORAS 1032 

2. Campo de la Formación Científico Tecnológica 
El Campo de la Formación General se desarrolla a lo largo de los cuatro años del Segundo 
Ciclo de la modalidad técnico profesional en la especialidad construcciones y se conforma 
de acuerdo a la estructura que se presenta en el  siguiente cuadro: 

CÓD. UNIDADES CURRICULARES HS. CÁT. HS. RELOJ 
Totales 

2.1  Matemática 12 288 
2.2 Física 4 96 
2.3 Tecnología de la Representación 4 96 
2.4 Química 3 72 
2.5 Taller Tecnología y del Control 4 96 
2.6 Gestión de Procesos Productivos 4 96 
2.7 Economía y Gestión de las Organizaciones 3 72 
2.8 Química Aplicada 2 48 

TOTAL HORAS 864 

3. Campo de Especialización 
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El “Campo de la Formación Técnica Específica” se desarrolla a lo largo de los cuatro años 
del Segundo Ciclo de la modalidad técnico profesional en la especialidad construcciones 
tal lo expresado en el Anexo I. 

En cada uno de los ejes se prevén, tal como se indica en el siguiente cuadro, las bandas 
horarias entre las que debe definirse el Trayectos Formativos del Campo de la 
Especialización para los dos Criterios de Implementación. 

COD. TRAYECTO 
FORMATIVO UNIDAD CURRICULAR 

Criterio de 
Implementación 

DET DGEGP 
3.1 Proyectual Teoría de la arquitectura I y representación Gráfica X  

Teoría de la arquitectura I  X 

Teoría de la arquitectura II X X 

Práctica proyectual integradora I X X 

Práctica proyectual integradora II X X 

Práctica proyectual integradora III X X 

TOTAL POR TRAYECTO FORMATIVO 576 480 
3.2 Sistemas 

constructivos 
Taller de técnicas, sistemas constructivos e instalaciones I X X 

Taller de técnicas, sistemas constructivos e instalaciones II X X 

Taller de técnicas, sistemas constructivos e instalaciones III X X 

Sistemas constructivos y de fundaciones X X 

Tecnología de los materiales X X 

Prácticas de topografía y obras viales X X 
Proyecto de instalaciones de obras sanitarias y de prevención e 
instalación contra incendio X X 

Instalaciones electromecánicas y medio de comunicación 
centralizada X  

Proyecto de instalaciones electromecánicas  X 

Instalaciones térmicas y de gas individuales y centralizadas X  

Proyectos de instalaciones térmicas y de gas  X 

Instalaciones I  X 

Instalaciones II  X 

TOTAL POR TRAYECTO FORMATIVO 1008 1104 
3.3 Estructuras Estática X  

Resistencia de los materiales X  

Estática y resistencia de los materiales  X 

Sistemas estructurales de hormigón armado X  

Sistemas estructurales metálicos y maderas X  

Sistemas estructurales de hormigón armado, metálicos y maderas  X 

Práctica de cálculo estructural X X 

TOTAL POR TRAYECTO FORMATIVO 696 528 
3.4 Gestión de la 

Especialidad 
Legislación de obras X X 

Cómputo, presupuestos y especificaciones X X 
Gestión, administración, conducción, marketing y comercialización 
de las obras X  

TOTAL POR TRAYECTO FORMATIVO 264 192 

TOTAL DE HORAS 2544 2304 
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4. Practicas Profesionalizantes 
Las Practicas Profesionalizantes se desarrollan en el cuatro año del Segundo Ciclo de la 
modalidad técnico profesional en la especialidad construcciones tal lo expresado en el 
Anexo I. 

CÓD. UNIDAD CURRICULAR 
Criterio de 

implementación 
DET DGEGP 

4.1 Prácticas Profesionalizantes 216 216 

TOTAL DE HORAS 216 216 

El siguiente cuadro, resume la carga horaria total de cada una de los criterios de 
implementación del “Diseño Curricular Jurisdiccional del Segundo Ciclo de la modalidad 
técnico profesional en la especialidad construcción”. En él se detallan las correspondientes 
a cada uno de los Campos Formativos y las practicas profesionalizantes.  

CAMPO 
Criterio de 

implementación 
DET DGEGP 

Campo de Formación general 1032 1032 
Campo de Formación Científica Tecnológica 864 864 
Campo de Especialización 2544 2304 
Practicas Profesionalizantes 216 216 
TOTALES 4656 4416 

 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL 
DEL MAESTRO MAYOR DE OBRAS  

Las fuentes principales para el diseño del plan de estudios fueron: 

Las especificaciones del perfil profesional.  

Las regulaciones federales vigentes, en torno a los lineamientos curriculares a tener 
en cuenta para llevar a cabo los procesos de homologación y validez de títulos. 

Las regulaciones jurisdiccionales que establecen criterios para la definición 
curricular.  

Las innovaciones tecnológicas, organizacionales actuales y potenciales del sector 
profesional.  

El relevamiento de las innovaciones actuales realizadas por las escuelas técnicas 
que ofertan el plan de Maestro Mayor de Obras vigente. 

Los aportes construidos mediante las consultas técnicas, entrevistas en profundidad 
y paneles de discusión con actores de las escuelas técnicas.  
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CAMPOS DE FORMACIÓN Y COMPOSICIÓN 

La estructura curricular del plan de estudios de segundo ciclo de Técnico en 
Construcciones se organiza en torno a una serie de campos de formación y con sus 
respectivas reglas de composición.  

Campo de Formación General. La identidad de este campo se extiende a lo largo del 
trayecto formativo de la Modalidad Técnico Profesional. Las unidades curriculares se 
vinculan a las áreas disciplinares de ciencias sociales, lengua nacional y extranjera, ética y 
ciudadanía, entre otras; por su carácter propedéutico y de inserción social y ciudadanía. 

Se caracteriza por ser un campo común al conjunto de la Modalidad Técnico Profesional 
de nivel secundario, que guarda estrecha relación con la formación general del nivel 
secundario. 

Para el caso particular del plan de estudios de Construcciones, este campo se organiza en 
8 unidades curriculares: Geografía, Historia, Lengua y Literatura (que se desarrolla en tres 
años), Educación Ciudadana, Inglés (que se desarrolla en tres años), Educación Física 
(que se desarrolla en 4 años), Ciudadanía y trabajo y Ciencia y tecnología 

Para esta parte del campo de formación general la cantidad de horas reloj es de 1032. 

La carga horaria a lo largo del trayecto curricular para este campo de formación es de 1032 
horas reloj (segundo ciclo). Para los fines del proceso de homologación, la carga horaria 
mínima que se estipula federalmente para este campo se completa con el primer ciclo de la 
Modalidad Técnico Profesional cuya carga horaria también es de 1032 horas reloj, por 
tanto la cantidad total es de 2064 horas reloj superando el mínimo de 2.000 horas reloj 
establecido en la Res. 15/2007 del Consejo Federal de Educación. 

Campo de la formación científico-tecnológica. En este campo de formación se abordan los 
saberes, habilidades y conocimientos propios de la modalidad que dan soporte a la 
construcción de capacidades técnicas profesionales de referencia. 

Este campo se organiza en tres áreas: de las Ciencias básicas y matemática, la de las 
tecnologías generales y la de las tecnologías especificas, que se describen a continuación. 

Área de las Ciencias Básicas y Matemática. Esta área se organiza sobre la base de la 
selección de una serie de conocimientos, habilidades y destrezas que otorgan particular 
soporte a la formación técnico-profesional de los sujetos. Comprende y aborda los 
contenidos disciplinares centrales que se presentan en la base de la práctica de 
intervención profesional del técnico e introducen a la comprensión de los aspectos 
específicos de la formación técnico-profesional.  

Para el caso del plan de estudios de Construcciones, el área se organiza y extiende a lo 
largo del trayecto curricular del segundo ciclo. Las unidades curriculares que lo componen 
mantienen la organización disciplinar por unidades curriculares: Matemática (se desarrolla 
en tres años), Física, Química y Química Aplicada 

Para el caso específico del plan de estudios del “Maestro Mayor de Obras”, esta área de 
formación se organiza en 6 (seis) unidades curriculares, concentrando una carga horaria a 
lo largo del trayecto curricular de 504 horas reloj. 

Área de las tecnologías generales. Destinada al desarrollo de capacidades, habilidades y 
conocimientos básicos y comunes para cualquier especialización de segundo ciclo, con 
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referencia a las tecnologías de uso genérico en distintos procesos tecno productivos 
sectoriales.  

Para el plan de estudios de segundo ciclo del “Maestro Mayor de Obras”, las unidades 
curriculares son: Tecnología de la representación, Economía y gestión de las 
organizaciones, Gestión de los procesos productivos y Taller de tecnología y del control. 

Para el caso específico del plan de estudios del “Maestro Mayor de Obras”, esta área de 
formación se organiza en 3 (tres) unidades curriculares (264 horas reloj) más la Sección 
Taller de segundo ciclo “Tecnología de Control” (96 horas reloj), concentrando una carga 
horaria a lo largo del trayecto curricular de 360 horas reloj. 

Área de las tecnologías específicas. En esta área se consideran las tecnologías propias de 
la construcción de edificios. Son las tecnologías de los materiales que ocupar un lugar 
preponderante en la formación del “Maestro Mayor de Obras”. En este caso se la ubica en 
el 2° año del segundo ciclo con una carga horaria total de 72 horas reloj. 

Para el plan de estudios de segundo ciclo del “Maestro Mayor de Obras”, la unidad 
curricular es: Tecnología de los materiales de la construcción. 

Las áreas de Ciencias Básicas y Matemática, tecnologías generales y tecnologías 
específicas, por el tipo de recorte del conocimiento, sus disciplinas y saberes, 
corresponden al campo de la formación científico-tecnológica definidos por las 
regulaciones federales vigentes en relación con la Educación Técnico Profesional de nivel 
secundario. Para los fines del proceso de homologación, la carga horaria mínima que se 
estipula federalmente para este campo se completa con el primer ciclo de la Modalidad 
Técnico Profesional 

Para el trayecto formativo total (1.er ciclo y 2° ciclo) la cantidad total de horas reloj de este 
campo de formación es de 1128 que sumadas a las 864 horas reloj propias del campo de 
la Formación Científica Tecnológica alcanzan las 1992 horas reloj, superando el mínimo de 
1700 horas reloj establecido en la Res. 15/2007 del Consejo Federal de Educación. 

Campo de Formación Técnica Específica. En este campo de formación se abordan los 
saberes, habilidades y conocimientos técnicos propios de la especialidad construcciones y 
que completan la formación en la especialidad en correspondencia al alcance del perfil 
profesional y a las habilitaciones profesionales definidas federalmente. 

El Campo de la Formación Técnica Específica se compone de un Bloque Curricular que, 
sistematizado en “áreas” o ejes “disciplinares” desde de los cuales se estructura el perfil 
profesional del Maestro Mayor de Obra, organiza los contenidos de enseñanza en un 
Trayecto Formativo. 

Este Trayecto Formativo de la Jurisdicción se estructura a partir de cuatro “áreas” o ejes 
“disciplinares”: el Proyectual, el Constructivo, el Estructural y el de Gestión, además de las 
Prácticas Profesionalizantes, los que se implementan según dos criterios, uno para las 
instituciones educativas dependientes de la DET y otro para las instituciones educativas 
que refieren a la DGEGP, a partir de los que se definen las Unidades Curriculares 

Para el caso particular del plan de estudios de Construcciones, en su criterio de 
implementación para las instituciones educativas dependiente de la DET, en este campo, 
el área Proyectual se organiza en 5 unidades curriculares: Teoría de la arquitectura I y 
Representación Gráfica, Teoría de la Arquitectura II, Práctica Proyectual Integradora I, 
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Práctica Proyectual Integradora II y Práctica Proyectual Integradora III. El área de los 
Sistemas Constructivos se organiza en 9 unidades curriculares: Taller de técnicas, 
sistemas constructivos e instalaciones I, Taller de técnicas, sistemas constructivos e 
instalaciones II, Taller de técnicas, sistemas constructivos e instalaciones III, Sistemas 
constructivos y de fundaciones, Tecnología de los materiales, Prácticas de topografía y 
obras viales, Proyecto de instalaciones de obras sanitarias y de prevención e instalación 
contra incendio, Instalaciones electromecánicas y medio de comunicación centralizada e 
Instalaciones térmicas y de gas individuales y centralizadas. El área de Estructuras, se 
organiza en 5 unidades curriculares: Estática, Resistencia de los Materiales, Sistemas 
Estructurales de Hormigón Armado, Sistemas Estructurales Metálicos y de Madera y 
Práctica de Cálculo Estructural. Finalmente el área de la Gestión de la Especialidad se 
organiza en 3 unidades curriculares: Legislación de Obras, Cómputo, Presupuestos y 
Especificaciones y Gestión, Administracion, Conducción, Marketing y Comercialización de 
las Obras. 

Para el caso particular del plan de estudios de Construcciones, en su criterio de 
implementación para las instituciones educativas que refieren a la DGEGP, en este campo, 
el área Proyectual se organiza en 5 unidades curriculares: Teoría de la arquitectura I, 
Teoría de la Arquitectura II, Práctica Proyectual Integradora I, Práctica Proyectual 
Integradora II y Práctica Proyectual Integradora III. El área de los Sistemas Constructivos 
se organiza en 11 unidades curriculares: Taller de técnicas, sistemas constructivos e 
instalaciones I, Taller de técnicas, sistemas constructivos e instalaciones II, Taller de 
técnicas, sistemas constructivos e instalaciones III, Sistemas constructivos y de 
fundaciones, Tecnología de los materiales, Prácticas de topografía y obras viales, Proyecto 
de instalaciones de obras sanitarias y de prevención e instalación contra incendio, 
Proyecto de Instalaciones Electromecánicas, Proyectos de Instalaciones Térmicas y de 
Gas, Instalaciones I e Instalaciones II. El área de Estructuras, se organiza en 3 unidades 
curriculares: Estática Y Resistencia de los Materiales, Sistemas Estructurales de Hormigón 
Armado, Metálicos y de Maderas y Práctica de Cálculo Estructural. Finalmente el área de 
la Gestión de la Especialidad se organiza en 2 unidades curriculares: Legislación de Obras 
y Cómputo. 

Para el trayecto formativo total en su criterio de implementación para las instituciones 
educativas dependientes de la DET la cantidad total de horas reloj de este campo de 
formación es de 2544 horas reloj. En su criterio de implementación para las instituciones 
educativas que refieren a la DGEGP la cantidad de horas reloj de este campo de formación 
es de 2304. En ambos casos se supera el mínimo de 2000 horas reloj establecido en la 
Res. 15/2007 – Anexo II del Consejo Federal de Educación. 

Campo de formación de la práctica profesionalizante. Las Prácticas Profesionalizantes, 
como parte de la formación de técnicos de nivel secundario, se encuentran normadas 
desde la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional 26.058, y las Resoluciones del 
Consejo Federal de Educación de ella derivadas, incluyendo los Marcos de Referencia 
para la Homologación de Títulos.  

La unidad curricular Prácticas Profesionalizantes constituye una instancia formativa cuya 
finalidad principal es brindar a los estudiantes el acceso a prácticas y procesos propios del 
campo de desempeño profesional de referencia para cada especialidad o título. Las 
prácticas profesionalizantes refieren a experiencias formativas que implican la puesta en 
juego y la integración de saberes construidos, así como también algún tipo de alternancia 
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entre el ámbito de la formación y el ámbito laboral y el desarrollo de alguna tarea 
profesional en entornos de práctica asistida. 

Desde esta perspectiva, esta unidad curricular integra: 

1. Una instancia de práctica en situaciones de trabajo que pueden tener lugar en 
organizaciones del mundo socioproductivo (empresas u otras organizaciones, públicas o 
privadas), o bien en la propia escuela en ámbitos y situaciones de aprendizaje adecuados 
al efecto (unidades de proyecto, de servicios, etc.). 

2. Una instancia de acompañamiento de las prácticas, cuyo objeto es facilitar la reflexión 
sobre la práctica profesional, el intercambio y sistematización de experiencias y el abordaje 
de conocimientos significativos y específicos del ejercicio profesional (conocimiento del 
campo profesional — conocimiento del perfil profesional correspondiente al título, 
habilitaciones profesionales, actores y entidades que regulan la actividad profesional, 
ámbitos de desempeño, relaciones funcionales con el entorno de trabajo, gestión de 
proyectos, etc.). 

Las prácticas profesionalizantes incluyen la práctica, sea en la escuela o en otras 
organizaciones privadas o públicas, y su reflexión en la perspectiva de la profesión. En tal 
sentido, estas experiencias no equivalen, por ejemplo, a un trabajo integrador, o a la 
“pasantía”, si bien esta última puede constituir una opción para la instancia de práctica 
propiamente dicha. Sobre esta base, la organización del tiempo curricular correspondiente 
(9 horas cátedra semanales) deberá permitir el desarrollo de la práctica y su reflexión. La 
asignación de tiempo a cada una de las instancias se ajustará a la naturaleza de las 
actividades a desarrollar, previéndose que será la instancia de práctica propiamente dicha 
la que (según sea el formato adoptado por la institución educativa) en mayor medida 
condicionará el desarrollo de la unidad curricular. 

En lo específicamente referido a la instancia de práctica, las instituciones educativas 
deberán componer la oferta con los siguientes formatos: 

a) Prácticas en organizaciones del mundo socioproductivo 

Típicamente, se trata aquí de las experiencias de pasantías, que consisten en la 
realización por parte del estudiante de prácticas concretas de duración determinada en 
empresas u otras organizaciones e instituciones privadas, públicas u organizaciones no 
gubernamentales; en actividades y funciones relacionadas con su formación técnica 
especializada y con el perfil profesional referente del título. Deben realizarse bajo la 
organización, control y supervisión de la unidad educativa a la que pertenecen y forman 
parte indivisible de la propuesta curricular. Las experiencias de pasantías permiten a los 
alumnos un acercamiento al mundo real del trabajo, a partir de la realización de ciertas 
tareas al interior de entidades socioproductivas concretas, favoreciendo el desarrollo de 
capacidades sociolaborales o actitudinales propias de la relación que el pasante establece 
con los distintos actores que intervienen en el medio laboral (otros trabajadores, técnicos,  
supervisores, encargados de distintas áreas, etc.). La experiencia de pasantía requiere que 
los estudiantes la complementen con actividades que les permitan contextualizar su trabajo 
en el conjunto del proceso, conociendo actores y procesos que preceden y que continúan 
en las distintas fases y áreas de la producción de bienes y servicios. Estas actividades 
corresponden a la instancia de acompañamiento que forma parte de la unidad curricular 
Prácticas Profesionalizantes. 
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b) Prácticas en el ámbito de la institución educativa 

Se trata aquí de prácticas que aproximan a los estudiantes a las problemáticas cotidianas y 
reales del desempeño profesional, pero en este caso a partir de propuestas desarrolladas 
en la institución educativa. El desarrollo de prácticas en la institución educativa aumenta la 
posibilidad de controlar variables (por ejemplo: integridad de las prácticas en relación con 
procesos tecno-productivos amplios, incluyendo la rotación por distintas fases de los 
mismos; significatividad de las demandas a atender en relación con el perfil del técnico en 
formación, etc.) en relación con el modelo tradicional de pasantías. Un formato para este 
tipo de prácticas es el de Desarrollo de Proyectos Productivos o de Servicios, en el cual los 
estudiantes resuelven requerimientos planteados desde diversos tipos de organizaciones 
(empresas, organismos públicos, organizaciones comunitarias, el sistema educativo, etc.). 
Plantea grados variables de concreción y complejidad de situaciones a resolver, en 
términos de las características de las demandas o necesidades a las que se responde 
(mayor o menor grado de control sobre variables técnico-económicas, características de la 
demanda; etc.) y del grado de resolución requerido (diseño, proyecto, construcción o 
fabricación, prestación del servicio, etc.). Si bien se trata de una práctica sin inserción 
directa de los estudiantes en organizaciones del mundo socioproductivo, aproxima a 
aquellos a situaciones de trabajo cercanas a las propias del ámbito socioproductivo “real”, 
a los problemas típicos del mismo y a sus modalidades de resolución. 

En el caso del “Maestro Mayor de Obras” las prácticas profesionalizantes se integran con 
el BLOQUE 3: TRABAJO PRÁCTICO DE PROYECTO FINAL de la unidad curricular 
“Proyecto y documentación de obra” 

La carga horaria a lo largo del trayecto curricular para este campo de formación es de 216 
horas reloj, integrada por la unidad curricular “Práctica profesionalizante”. Para los fines del 
proceso de homologación, se cumple con la carga horaria mínima que se estipula 
federalmente para este campo: 10 % de la carga horaria asignada a la formación técnica 
específica que es como mínimo de 200 horas reloj 

CONDICIONES MÍNIMAS PARA EL DICTADO DEL DISEÑO CURRICULAR 
JURISDICCIONAL  
Relación docente/alumno 

Las unidades curriculares del campo de especialización se definen por un “formato” de 
integración entre el conocimiento básico y aplicado, donde la intervención de los 
estudiantes tiende a incrementarse por el tipo de tarea que realizan (resolución de 
problemas tecnológicos) y la necesidad de apoyo tutorial por parte del docente. Este 
“formato” supone una adecuada relación cuantitativa docente/alumno. Se procurará que en 
estas unidades curriculares dicha relación sea de un máximo de 15 (quince) estudiantes 
por docente. 
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CRITERIO DE IMPLEMENTACION DET 

CF UNIDADES CURRICULARES 1° 2° 3° 4° HS CAT 
TOT/UC 

HS RELOJ 
TOT/UC 

G
EN

ER
A

L 

HISTORIA  3    3 48 

GEOGRAFIA  3    3 48 

EDUCACION FISICA 3 3 3 3 12 288 

EDUCACION CIUDADANA 2    2 48 

INGLES 3 3 3  9 216 

CIUDADANIA Y TRABAJO  2   2 48 

LENGUA Y LITERATURA 4 3 3  10 240 

CIENCIA Y TECNOLOGIA    2 2 48 

C
IE

N
TI

FI
C

O
 T

EC
N

O
LO

G
O

G
IC

A
 

MATEMATICA 5 4 3  12 288 

FISICA 4    4 96 

TECNOLOGIA DE LA REPRESENTACION 4    4 96 

QUIMICA 3    3 72 

TALLER TECNOLOGIA Y DEL CONTROL  4*    4 96 

QUIMICA APLICADA  2   2 48 

GESTION DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS   4  4 96 

ECONOMIA Y GESTION DE LAS ORGANIZACIONES   3  3 72 

*El sistema de calificación y promoción del taller de técnicas y sistemas constructivos e instalaciones I y el taller de tecnología y del control 
conforman una única unidad curricular; su calificación será única e indisoluble y corresponderá según el caso a la cursada de cada trimestre. 
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CF UNIDADES CURRICULARES 1° 2° 3° 4° HS CAT 
TOT/UC 

HS RELOJ 
TOT/UC 

FO
R

M
A

C
IO

N
 T

EC
N

IC
A

 E
SP

EC
IF

IC
A

 

PR
O

YE
C

TU
A

L 

TEORIA DE LA ARQUITECTURA I Y REPRESENTACION 
GRAFICA  4   4 96 

TEORIA DE LA ARQUITECTURA II   3  3 72 

PRACTICA PROYECTUAL INTEGRADORA I  5   5 120 

PRACTICA PROYECTUAL INTEGRADORA II   6  6 144 

PRACTICA PROYECTUAL INTEGRADORA III    6* 6 144 

SI
ST

EM
A

S 
C

O
N

ST
R

U
C

TI
VO

S 

TALLER DE TECNICAS, SISTEMAS CONSTRUCTIVOS E 
INSTALACIONES I 8*    8 192 

TALLER DE TECNICAS, SISTEMAS CONSTRUCTIVOS E 
INSTALACIONES II  8   8 192 

TALLER DE TECNICAS, SISTEMAS CONSTRUCTIVOS E 
INSTALACIONES III   8  8 192 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y DE FUNDACIONES   4  4 96 

TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES  3   3 72 

PRACTICAS DE TOPOGRAFIA Y OBRAS VIALES    3 3 72 

PROYECTO DE INSTALACIONES DE OBRAS SANITARIAS Y 
DE PREVENCION E INSTALACIONES CONTRA INCENDIO    4 4 96 

INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Y MEDIO DE 
COMUNICACIÓN CENTRALIZADA    4 4 96 

INSTALACIONES TERMICAS Y DE GAS INDIVIDUALES Y 
CENTRALIZADAS    4 4 96 

ES
TR

U
C

TU
R

A
S 

ESTATICA  6   6 144 

RESISTENCIA DE LOS MATERIALES  5   5 120 

SISTEMAS ESTRUCTURALES DE HORMIGON ARMADO   6  6 144 

SISTEMAS ESTRUCTURALES METALICOS Y DE MADERA   4  4 96 

PRACTICA DE CALCULO ESTRUCTURAL    4 4 96 

G
ES

TI
O

N
 D

E 
LA

 
ES

PE
C

IA
LI

D
A

D
 LEGISLACION DE OBRAS    3 3 72 

COMPUTO, PRESUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES    4 4 96 

GESTION, ADMINISTRACION, CONDUCCION, MARKETING Y 
COMERCIALIZACION DE LAS OBRAS    4 4 96 

P P PRACTICAS PROFESIONALIZANTES    9**  216 

ESPACIOS CURRICULARES 11 12 12 12   

CANTIDAD DE HORAS POR AÑO 46 48 50 50   

*El sistema de calificación y promoción del taller de técnicas y sistemas constructivos e instalaciones I y el taller de tecnología y del control 
conforman una única unidad curricular; su calificación será única e indisoluble y corresponderá según el caso a la cursada de cada trimestre. 
**La cantidad de horas reloj destinadas a las prácticas profesionalizantes se integran con 3 hs.cat de Práctica Proyectual Integradora III. 
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CUADRO RESUMEN CRITERIO DE IMPLEMENTACION DET 

CAMPO 1er CICLO 2do CICLO TOTAL  
HS RELOJ 

Formación general 1032 1032 2064 

Formación Científica Tecnológica 1128 864 1992 

Especialización  2544 2544 

Practicas Profesionalizantes  216 216 

TOTALES 2160 4656 6816 
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CRITERIO DE IMPLEMENTACION DGEGP 

CF UNIDADES CURRICULARES 1° 2° 3° 4° HS CAT 
TOT/UC 

HS RELOJ 
TOT/UC 

G
EN

ER
A

L 

HISTORIA  3    3 48 

GEOGRAFIA  3    3 48 

EDUCACION FISICA 3 3 3 3 12 288 

EDUCACION CIUDADANA 2    2 48 

INGLES 3 3 3  9 216 

CIUDADANIA Y TRABAJO  2   2 48 

LENGUA Y LITERATURA 4 3 3  10 240 

CIENCIA Y TECNOLOGIA    2 2 48 

C
IE

N
TI

FI
C

O
 T

EC
N

O
LO

G
O

G
IC

A
 

MATEMATICA 5 4 3  12 288 

FISICA 4    4 96 

TECNOLOGIA DE LA REPRESENTACION 4*    4 96 

QUIMICA 3    3 72 

TALLER TECNOLOGIA DE CONTROL  4    4 96 

QUIMICA APLICADA  2   2 48 

GESTION DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS   4  4 96 

ECONOMIA Y GESTION DE LAS ORGANIZACIONES   3  3 72 

*El sistema de calificación y promoción del taller de técnicas y sistemas constructivos e instalaciones I y el taller de tecnología y del control 
conforman una única unidad curricular; su calificación será única e indisoluble y corresponderá según el caso a la cursada de cada trimestre. 
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CF UNIDADES CURRICULARES 1° 2° 3° 4° HS CAT 
TOT/UC 

HS RELOJ 
TOT/UC 

FO
R

M
A

C
IO

N
 T

EC
N

IC
A

 E
SP

EC
IF

IC
A

 

PR
O

YE
C

TU
A

L 

TEORIA DE LA ARQUITECTURA I  2   2 48 

TEORIA DE LA ARQUITECTURA II   2  2 48 

PRACTICA PROYECTUAL INTEGRADORA I  4   4 96 

PRACTICA PROYECTUAL INTEGRADORA II   4  4 96 

PRACTICA PROYECTUAL INTEGRADORA III    8* 8 192 

SI
ST

EM
A

S 
C

O
N

ST
R

U
C

TI
VO

S 

TALLER DE TECNICAS, SISTEMAS CONSTRUCTIVOS E 
INSTALACIONES I 8*    8 192 

TALLER DE TECNICAS, SISTEMAS CONSTRUCTIVOS E 
INSTALACIONES II  6   6 144 

TALLER DE TECNICAS, SISTEMAS CONSTRUCTIVOS E 
INSTALACIONES III   6  6 144 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y DE FUNDACIONES    4 4 96 

TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES  4   4 96 

PRACTICAS DE TOPOGRAFIA Y OBRAS VIALES   2  2 48 

PROYECTO DE INSTALACIONES DE OBRAS SANITARIAS Y 
DE PREVENCION E INSTALACIONES CONTRA INCENDIO    4 4 96 

PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS    2 2 48 

PROYECTO DE INSTALACIONES TERMICAS Y DE GAS     2 2 48 

INSTALACIONES I  4   4 96 

INSTALACIONES II   4  4 96 

ES
ST

R
U

C
T.

 ESTATICA Y RESISTENCIA DE LOS MATERIALES  9   9 216 

SISTEMAS ESTRUCTURALES DE HORMIGON ARMADO, 
METALICOS Y DE MADERA   9  9 216 

PRACTICA DE CALCULO ESTRUCTURAL    4 4 96 

G
ES

T.
 D

E 
LA

 E
SP

. LEGISLACION DE OBRAS    4 4 96 

COMPUTO, PRESUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES    4 4 96 

P P PRACTICAS PROFESIONALIZANTES    9* 9 216 

ESPACIOS CURRICULARES 11 12 12 11   

CANTIDAD DE HORAS POR AÑO 46 46 46 46   

*El sistema de calificación y promoción del taller de técnicas y sistemas constructivos e instalaciones I y el taller de tecnología y del control 
conforman una única unidad curricular; su calificación será única e indisoluble y corresponderá según el caso a la cursada de cada trimestre. 
**La cantidad de horas reloj destinadas a las prácticas profesionalizantes se integran con 3 hs.cat de Práctica Proyectual Integradora III. 
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CUADRO RESUMEN CRITERIO DE IMPLEMENTACION DGEGP 

CAMPO 1er CICLO 2do CICLO TOTAL  
HS RELOJ 

Formación general 1032 1032 2064 

Formación Científica Tecnológica 1128 864 1992 

Especialización  2304 2304 

Practicas Profesionalizantes  216 216 

TOTALES 2160 4416 6576 
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ANEXO III 

CONTENIDOS PARA LOS CAMPOS DE FORMACION 
DEL DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL 

DEL SEGUNDO CICLO DE NIVEL SECUNDARIO 
DE LA ESPECIALIDAD CONSTRUCCIONES 

CAMPO DE LA FORMACION GENERAL 

UNIDAD CURRICULAR HISTORIA 
El panorama mundial y la situación en la Argentina hacia fines del siglo XIX. La expansión 
imperialista y el colonialismo. La república conservadora y la Argentina agroexportadora. 
Las migraciones transoceánicas. Las sociedades indígenas y el Estado nacional. La crisis 
del consenso liberal. Los contextos políticos, económicos, sociales e ideológicos de las 
guerras mundiales. La Revolución Bolchevique. La Gran Depresión de 1930. El auge de 
los nacionalismos y los regímenes autoritarios. Limitaciones del modelo primario-
exportador en América latina y el crecimiento industrial por sustitución de importaciones en 
la Argentina. La organización del movimiento obrero. El radicalismo en el gobierno. La 
ruptura de la institucionalidad democrática. La Guerra Fría, expansión económica y 
descolonización. Consolidación y desintegración de la URSS. Tensiones entre los Bloques 
capitalista y comunista/socialista. El Tercer Mundo. Neoliberalismo y globalización. El 
peronismo de mediados del siglo XX. Las relaciones entre el Estado, los trabajadores y los 
empresarios. Rupturas y reconstrucción del orden constitucional. Movimientos políticos y 
sociales de América latina y la Argentina. La movilización social y la violencia política. El 
Terrorismo de Estado en la Argentina. El movimiento de Derechos Humanos. La apertura 
democrática y la consolidación de la estabilidad constitucional. La construcción de la 
historia del siglo XX. Los testimonios de los protagonistas. La memoria como construcción 
histórica y la historia como disciplina científica. 

UNIDAD CURRICULAR GEOGRAFIA 
Estado y territorio en la Argentina. La inserción política de la Argentina en el mundo. La 
conformación histórica del territorio y de los niveles de organización político-territorial del 
Estado argentino. Las relaciones y articulaciones políticas entre los niveles nacional, 
provincial y municipal en relación con problemáticas territoriales específicas. La inserción 
productiva de la Argentina en el mundo. La posición de la Argentina en el capitalismo 
global: territorio y sectores económicos dinámicos. Principales flujos desde y hacia la 
Argentina. Relaciones Estado-mercado nacional e internacional. La influencia del 
transporte y las comunicaciones en la integración y fragmentación de los territorios: 
cambios y proyectos recientes en la Argentina y en el Mercosur. Espacios rurales y 
procesos productivos en la Argentina. Los espacios rurales tradicionales e innovadores: 
permanencias y cambios productivos, tecnológicos y organizacionales en las últimas 
décadas. Los mercados de las producciones. Las agroindustrias, las neo ruralidades y las 
articulaciones rural-urbanas. Los actores rurales locales y extralocales. Espacios urbanos y 
procesos productivos en la Argentina. Transformaciones recientes en ciudades medianas y 
grandes. Su impacto en la morfología, la dinámica y la jerarquía urbanas. Los actores 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 268



 
 

 25 

urbanos públicos y privados, locales y extralocales en relación con: La segregación 
residencial y los contrastes sociales. Los cambios y permanencias en la organización de la 
producción de las industrias tradicionales e innovadoras. La diversificación y 
complejización de los servicios y la desigualdad en su distribución, calidad y accesibilidad. 
Herramientas y formas de conocer en Geografía. Lo local y lo global. El interjuego de 
escalas de análisis. Características del trabajo de campo en Geografía. Organización, 
realización y sistematización de un trabajo de campo relacionado con alguna de las 
temáticas abordadas en los Bloques anteriores. 

UNIDAD CURRICULAR EDUCACION FISICA 
GIMNASIA PARA LA FORMACIÓN CORPORAL. El propio cuerpo. Principios para el 
entrenamiento de las capacidades motoras. La incidencia de la alimentación, la hidratación 
y el descanso en la actividad motriz. Ejercicios compensatorios de posturas, destrezas, 
técnicas y situaciones diversas propias de la actividad motriz. Habilidades motoras básicas 
y combinadas: ajuste técnico/calidad de movimiento. La incidencia de los cambios 
corporales en las posibilidades motrices. Análisis de los ideales de cuerpo presentes. 
Criterios en la elaboración de planes para el entrenamiento de las capacidades motoras. 
Tareas y ejercicios para la estimulación de capacidades relacionadas con habilidades 
motrices específicas. El reconocimiento de la relación entre capacidad motora, habilidad 
motriz y capacidad resolutiva. El valor de la actividad motriz en los hábitos de vida sana. 
Plan personalizado con base en principios de entrenamiento: práctica y ejecución. 
Evaluación para la mejora de los planes personalizados. Diseño autónomo de la entrada 
en calor. La asunción de hábitos de vida sana. Plan personalizado con base en principios 
de entrenamiento: práctica y ejecución. Evaluación para la mejora de los planes 
personalizados. El cuerpo y el medio físico. Uso y aprovechamiento del espacio y los 
elementos para el mejoramiento de las capacidades motoras. Variables temporales en las 
prácticas gimnásticas. El cuerpo y el medio social. Anticipación de situaciones de riesgo 
atendiendo a criterios, conceptos y normas con respecto al cuidado del cuerpo propio y de 
los otros. Prevención de situaciones de riesgo atendiendo a conceptos y normas con 
respecto al cuidado del cuerpo propio y el de los otros 

JUEGOS. El cuerpo y el medio social. Juegos cooperativos que impliquen tratados, 
acuerdos y resoluciones estratégicas a los problemas presentados. Juegos de 
competencia en grupos y equipos con diversos tipos de organización, que presenten 
problemas que requieran de diferentes habilidades para su resolución. Juegos 
tradicionales propios de la edad, originarios de las diversas comunidades de origen que 
coexisten en la escuela. El tratamiento de los juegos y los juegos deportivos en los medios 
de comunicación. Diseño, organización y participación en encuentros de juegos dentro de 
la institución y con otras instituciones. Aprendizaje y organización grupal. Organización 
táctica del grupo para un juego a partir de la propuesta del docente o sin su intervención. 
La enseñanza recíproca, la cooperación y la solidaridad para la superación de los 
problemas que se identifican en los juegos. Organización táctica autónoma del grupo para 
un juego. Su análisis crítico. Normas y valores. Respeto por las reglas explicadas y/o 
acordadas entre el docente y el grupo para jugar los juegos. Valoración de la competencia 
reconociendo la importancia de compartir, los desafíos a superar y lo circunstancial del 
enfrentamiento. Noción de justicia en la aplicación de reglas y normas. Resolución de 
conflictos en los juegos con mediación del docente o de un compañero. El valor social de 
los juegos tradicionales de diferentes culturas y comunidades. Acuerdos grupales con 
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respecto a los roles y funciones en diferentes actividades y juegos. Resolución autónoma 
de conflictos en los juegos. El valor del jugar en el encuentro con los otros. Valoración de la 
importancia del “juego limpio”. 

EXPERIENCIAS EN EL MEDIO NATURAL. El propio cuerpo. Técnicas adecuadas para 
trepar, suspenderse y balancearse sobre elementos naturales. Construcciones rústicas. El 
equipo personal necesario para actividades en el medio natural, acorde a las 
características de las experiencias. Caminatas en terrenos diversos y acrecentando 
distancias. Caminatas y ascensiones. Experimentación sensible de elementos naturales. El 
cuerpo y el medio físico. Improvisación de carpas. Orientación en el medio natural. 
Selección del terreno adecuado para instalar el campamento y para el desarrollo de las 
actividades motrices. Primeros auxilios. La orientación con uso de instrumentos: mapas y 
brújula. La protección del medio natural en el desarrollo de prácticas corporales y lúdicas. 
Las prácticas de rastreo, observación, búsqueda, desplazamiento o traslado. El cuerpo y el 
medio social. Juegos grupales en el ámbito natural y tomando en cuenta las 
particularidades del medio. El uso racional de los elementos naturales. Organización y 
realización de una salida grupal y/o campamento. Juegos cooperativos en ámbitos 
naturales. Las actividades campamentales, deportivas y desplazamientos en ambientes 
naturales con conocimiento de sus formas de vida y los cuidados necesarios para su 
protección. Participación en el diseño, y organización de encuentros en el medio natural 
dentro de la institución y con otras instituciones. Las tareas para vivir en la naturaleza, 
acordes al tipo de salida. Consenso acerca de roles y funciones en la organización del 
grupo. El deporte de orientación. La planificación del campamento. Participación en la 
gestión y en formas de financiamiento. Identificación de problemáticas ambientales y 
prácticas de intervención comunitaria. Normas y valores. El cuidado del medio natural en la 
realización de actividades motrices. Las normas como reguladoras de la convivencia 
democrática en salidas y campamentos. Las normas como reguladoras de la convivencia 
en períodos prolongados, situaciones especiales y ámbitos no habituales (salidas y 
campamentos). 

UNIDAD CURRICULAR CIUDADANA 
Los Derechos, el Estado y la Participación Política. Los derechos. Los derechos civiles y 
políticos, los derechos económicos y sociales, y los derechos colectivos. Formulaciones en 
la Constitución de la Nación Argentina, en la Constitución local y en los tratados 
internacionales. Concepto de vulneración de los derechos humanos. Reglamentación 
razonable, restricciones legítimas y suspensión de los derechos. Las obligaciones de los 
Estados: de las obligaciones de respeto a la formalización de medidas concretas. El poder 
y los derechos. La legalidad y la legitimidad del poder político. Ejercicio del poder 
democrático: el estado de derecho. La Constitución de la Nación Argentina como 
instrumento de regulación del Estado y como proyecto político. El ejercicio autoritario del 
poder: golpes de Estado. La dictadura militar de 1976-1983 y el terrorismo de Estado. La 
organización del Estado como garante de los derechos. Concepciones acerca del Estado. 
Elementos del Estado y tipos de Estado. Distintas formas de gobierno. La democracia 
como forma de gobierno. Forma de Estado y de gobierno en la Argentina. La organización 
y la distribución del poder político: relación entre los poderes. Funciones e integración de 
cada poder. Relaciones entre el Estado nacional y los Estados locales. La autonomía de la 
ciudad de Buenos Aires. Ciudadanía y participación política. La participación política en 
una sociedad democrática. El sistema electoral y el sistema de partidos políticos. La 
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participación en organizaciones de la comunidad y los organismos de defensa de los 
derechos humanos. Otras formas de participación en el orden nacional y local: audiencia 
pública, referéndum, consulta popular, iniciativa popular, revocatoria de mandatos. Acceso 
a la información pública y a la información ambiental. Democracia y desarrollo. Democracia 
formal y democracia real. Relaciones entre democracia, derechos humanos, ambiente y 
desarrollo. De la ciudadanía política a la ciudadanía plena. Mecanismos de protección de 
los derechos humanos. El acceso a la justicia. Las garantías judiciales. Mecanismos 
constitucionales de protección de los derechos. Mecanismos internacionales: 
jurisdiccionales y no jurisdiccionales. La cooperación internacional y la soberanía estatal. 

UNIDAD CURRICULAR INGLES 
En el caso de inglés, se adopta para el presente plan de estudios el Diseño Curricular de 
Lenguas Extranjeras (Inglés), Resolución N° 260- SED/2001, vigente en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el nivel secundario. 

UNIDAD CURRICULAR CIUDADANIA Y TRABAJO 
Trabajo, Empleo y Mercado de Trabajo. Concepto de trabajo y empleo. El trabajo humano: 
su especificidad. Dimensiones del trabajo humano. El trabajo como categoría socio 
histórico y antropológico. El trabajo como espacio social de formación de identidades. Las 
relaciones de trabajo y su papel en la construcción de las relaciones sociales y de la 
sociedad. Mercado de trabajo. Población económicamente activa, población inactiva. Tasa 
de actividad. Indicadores centrales de análisis. Sistemas de información estadística sobre 
el mercado de trabajo en la Argentina: Censos de población. Encuestas de hogares. 
Encuestas de condiciones de vida. Características de la condición de actividad: trabajo 
bajo relación salarial y bajo formas no asalariadas. Tasa de empleo. Subempleo, 
desempleo o desocupación. Tasa de desocupación. Composición de la población en 
relación con el empleo: trabajador asalariado (por tiempo indeterminado, eventual, a 
tiempo parcial; formal e informal, etc.), empleador, cuentapropista, asociativo, etc. 
Características cualitativas de la población económicamente activa. Distribución sectorial y 
composición del empleo. Actores del mercado de trabajo: organizaciones empresarias, 
sindicatos, Estado. Dimensión social y política de las relaciones entre los actores del 
trabajo.  
Derecho del Trabajo. Condiciones generales de trabajo y configuración de la relación 
salarial: regulaciones laborales; derechos individuales y colectivos. Negociación colectiva, 
conflictos de trabajo: organización sindical, derecho de huelga y sistema de relaciones 
laborales. Formas de contratación y empleo: Características del trabajo/empleo precario. El 
trabajo no registrado y la precarización del empleo. Marco legal general de las relaciones 
entre los sujetos de la relación laboral. Los principios generales protectorios del trabajador, 
en los ámbitos privado y público, expresados en la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo y la 
Ley 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Normas sobre duración y composición del tiempo de trabajo, jornada laboral 
y descanso. Las remuneraciones, los servicios y los beneficios sociales. La distribución de 
tiempo de trabajo, jornada laboral y descanso en los convenios colectivos. La flexibilización 
del tiempo de trabajo y sus efectos sobre las condiciones de vida de los trabajadores. 
Trabajo, Estado y Política Social y Laboral. La protección del trabajo y del trabajador. 
Derechos consagrados en la Constitución de la Nación Argentina y en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Rol y modos de intervención social del Estado: el 
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derecho del trabajo, las relaciones laborales y el sistema de protección social en la 
Argentina. Asistencialismo, corporativismo y universalismo en la intervención social del 
Estado. Modalidades de vinculación entre trabajo, derechos y ciudadanía. Salario directo, 
indirecto y diferido. El salario directo. Políticas laborales. Su impacto en la distribución de 
poder y derechos entre capital y trabajo, y sobre el mercado de trabajo. El salario mínimo, 
vital y móvil. El salario indirecto. Políticas sociales y redistribución del producto social a 
través de la provisión pública de bienes y servicios. Impacto en las condiciones de vida de 
la población y sobre el mercado de trabajo. Focalización y universalidad en la redistribución 
del producto social. Los sectores de educación y salud. El salario diferido. Políticas y 
regímenes de la seguridad social. Pautas de distribución y composición de los aportes a la 
seguridad social entre capital y trabajo. 

UNIDAD CURRICULAR LENGUA Y LITERATURA 
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE. LECTURA. LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS. Lectura 
y comentario de obras literarias en torno a un mismo tema (ej.: los lugares; los exilios; la 
otredad), en forma compartida, intensiva y extensiva. Lectura y comentario de obras 
literarias de distintas épocas, movimientos y géneros. (con énfasis en literatura 
iberoamericana) Lectura y comentario de obras literarias de distintas épocas, movimientos 
y géneros (con énfasis en literatura argentina), de manera compartida e intensiva. Al 
abordar los textos, se trabajará sobre: Las condiciones socioculturales e históricas de las 
obras y su relación con los postulados y las estéticas de los distintos movimientos, 
escuelas o generaciones. Las relaciones con otras expresiones artísticas. Comparación 
entre géneros, estilos, figuras; temas, motivos y símbolos de los textos literarios leídos 
correspondientes a distintos movimientos, corrientes o generaciones. Rupturas y 
continuidades entre movimientos subsiguientes., de manera compartida e intensiva. 
Participación habitual en situaciones sociales de lectura en el aula (comunidad de lectores 
de literatura). Lectura extensiva de obras de distintos géneros y autores, en círculos de 
lectores. Recomendaciones orales y escritas de obras leídas. Seguimiento de obras de un 
mismo autor. A través de la lectura de los diversos textos se abordarán los siguientes 
contenidos: Formas de pensar la realidad plasmada en la literatura: formas realistas, 
simbólicas, fantásticas. Nuevas significaciones, resignificaciones y transgresiones en el 
lenguaje literario. Relaciones intertextuales (ej.: temáticas, simbólicas y figurativas entre 
obras de distintos géneros y autores). Indagación sobre los contextos socio-históricos de 
producción y/o los acontecimientos de la vida del autor que permiten comprender mejor 
sus creaciones. LECTURA DE LA TELEVISIÓN. Lectura, comentario y análisis de 
noticieros, programas de opinión y debates televisivos. Reconocimiento de algunos 
procedimientos y recursos audiovisuales empleados por la producción del medio y de sus 
efectos de sentido en la audiencia. LECTURA CRÍTICA DEL GÉNERO MELODRAMÁTICO 
EN DISTINTOS. SOPORTES. Distinción de semejanzas y diferencias entre géneros de 
matriz melodramática (por ejemplo: folletín, teatro costumbrista, radioteatro, telenovela, 
novela gráfica, corridos, boleros, etc.). Identificación y análisis de rasgos enunciativos y 
temáticos comunes en este tipo de relatos. Reconocimiento y establecimiento de 
relaciones intertextuales. LECTURA CRÍTICA DEL DISCURSO POLÍTICO. Lectura, 
comentario y análisis de textos políticos. Caracterización discursiva de la comunicación 
política. Reconocimiento de los procedimientos y recursos de seducción y persuasión. 
Análisis de la dimensión polémica del discurso político. ESCRITURA. Escritura colectiva de 
una obra de teatro. Planificación y elaboración colectiva del texto teatral para la 
construcción de la escena poniendo en juego los rasgos del género en la configuración de 
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la escena (texto literario y texto espectacular). Uso de otros textos como modelos para el 
propio escrito. Revisión del texto teatral (de manera individual, grupal y colectiva) con 
vistas a su posible representación. Escritura de un guión televisivo a partir de un texto 
literario. La planificación del guión para repensar la historia y el relato. Trasposición del 
lenguaje literario al lenguaje audiovisual. Análisis de las posibilidades de distintos soportes 
para construir sentido acerca de un relato. Inclusión de algunos recursos técnicos: sonidos, 
planos, escenografía, voz en off, etc. Revisión del guión televisivo (de manera grupal y 
colectiva, oral y escrita) para mejorar el texto. Producción de reseñas sobre obras literarias 
leídas, de películas, de programas televisivos, etc. Escritura de textos administrativos 
institucionales. Producción de solicitudes, notas de reclamo y curriculum vitae adecuados a 
las formas de comunicación institucional. Participación habitual en situaciones sociales de 
lectura en el aula (comunidad de lectores de literatura). ESCRITURA. Escritura de un 
capítulo de una novela “a la manera de” los autores leídos. La planificación (en grupos o 
colectiva) para retomar aspectos centrales de la historia y el relato en la reescritura parcial. 
Reescritura del texto mediante la elaboración de nuevos conflictos, la incorporación de 
nuevos personajes, la inserción de descripciones y escenas. 

ORALIDAD. Producción y escucha de entrevistas. Búsqueda de información acerca del 
entrevistado y del tema por abordar. Organización en escritos de trabajo de los 
conocimientos adquiridos. La forma de las preguntas y su relación con los propósitos de la 
entrevista y sus temas. Uso y reconocimiento de las estrategias discursivas más 
adecuadas para preguntar y repreguntar. Transcripción y edición de la entrevista. 
Comentario y discusión sobre obras literarias leídas. Presentación de la obra, planteo de 
sus aspectos sobresalientes, referencia al contexto de producción, la temática y la 
organización, y desarrollo de una valoración personal. Toma de notas y elaboración de 
apuntes críticos en torno a la obra (glosas, citas, anotaciones al margen). Confrontación de 
opiniones fundamentadas. Producción y escucha de debates. Búsqueda de información, 
lectura y toma de notas acerca del tema en debate. Planificación de las intervenciones 
considerando diferentes roles: moderador, secretario, experto, informante puntual. Empleo 
y análisis de estrategias argumentativas orales. Elaboración de síntesis de los acuerdos 
y/o de los desacuerdos. LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS. Diálogos, la reutilización de 
rasgos del lenguaje del autor, etc. Análisis de la obra de referencia y de otras novelas para 
retomar recursos y consultar formas de resolver problemas de la escritura. Revisión del 
texto (de manera grupal y colectiva, oral y escrita) para su mejora. 

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE EN CONTEXTOS DE ESTUDIO. Lectura y comentario de 
textos expositivo-explicativos. Localización de la información a través de la consulta de 
diferentes índices. Indagación de un tema en diversas fuentes de información. 
Reconocimiento e interpretación de algunas estrategias para explicar conceptos. 
Producción de escritos personales de trabajo para reelaborar información (esquemas, 
redes conceptuales, cuadros, resúmenes para sí mismos y para otros). Lectura de textos 
explicativos de estudio, sobre temas leídos (por ejemplo: textos sobre los movimientos o 
épocas o géneros estudiados, sobre la telenovela, etc.). Localización y selección de 
información a través de la consulta de diferentes soportes (libros, revistas, audiovisuales, 
virtuales). Profundización sobre un tema mediante diversas fuentes de información. 
Análisis de algunos aspectos de la circulación y el formato de estos textos: los 
destinatarios, la enunciación y las estrategias explicativas utilizadas. Escritura de 
monografías (sobre temas estudiados en el año). Recopilación y selección de información 
pertinente extraída de diferentes fuentes. Producción de escritos de trabajo para registrar y 
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organizar la información que se va a utilizar. Desarrollo coherente del tema planteado. 
Revisiones del escrito. Consulta de otras monografías como referencia para la propia 
escritura. Producción de ensayos breves de reflexión teórico-crítica (sobre autores, obras, 
temas, movimientos literarios y artísticos, etc. estudiados). Revisión de la bibliografía leída 
en función de un interrogante o problematización propios de índole teórico-crítica. 
Producción de escritos de trabajo para registrar y organizar la información para usar en la 
elaboración del ensayo. Análisis de la pertinencia y carácter problemático del punto de 
vista elegido. Planteo y desarrollo del problema planteado a propósito de los textos leídos, 
citando las obras y argumentando el punto de vista elegido. Revisiones del escrito. 
Consulta de otros ensayos como referencia para la propia escritura. 

HERRAMIENTAS DE LA LENGUA. GRAMÁTICA. Gramática textual. Identificación y uso 
de procedimientos cohesivos: la elipsis y la definitivización. Topicalización. Tema y rema. 
Progresión temática. Nominalización. Modos de organización del discurso: el diálogo. 
Identificación y uso de procedimientos cohesivos para vincular elementos textuales: uso de 
diversos conectores. Uso de marcadores u operadores del discurso. Análisis de las 
funciones de los modificadores oracionales en relación con el enunciado, con la 
enunciación y con el texto. Modos de organización del discurso: la explicación. Las 
funciones textuales y sus marcadores. Modos de organización del discurso: la 
argumentación. Gramática oracional. Palabras variables: El verbo. Modo, tiempo, número y 
persona. Los verbos del decir. Discurso referido: usos del subjuntivo. Usos y formas del 
pronombre. Formas de subordinación sintáctica. Empleo y reconocimiento de 
proposiciones: finales y adverbiales de lugar, tiempo y modo. Usos del adverbio en la 
oración. Valores semánticos y pragmáticos. Reconocimiento de construcciones y 
proposiciones adverbiales de distintos tipo. Usos y funciones oracionales y textuales de los 
infinitivos, participios y gerundios. Usos de las proposiciones causales, concesivas y 
consecutivas en los textos explicativos y argumentativos. LÉXICO. La palabra y su campo 
asociativo. La formación de palabras: afijos (valor semántico y origen) y procesos de 
composición. Identificación de palabras claves y de significados situacionales en textos de 
estudio. Análisis del léxico y los vocabularios especializados. Selección de palabras 
adecuadas al género, el tema y el registro. Identificación de palabras claves (en textos de 
estudio leídos y producidos). Reflexión sobre los significados de uso de palabras en 
distintos contextos: fórmulas de cortesía y tratamiento; literalidad y connotaciones 
contextuales. ORTOGRAFÍA. Relaciones entre ortografía y morfología: los procesos de 
composición y derivación de palabras. Revisión de los aspectos normativos referidos a los 
signos de puntuación y al espaciado en la “puesta en página” de los textos. Estudio y 
empleo de las convenciones relativas a la escritura de números, abreviaturas, siglas y 
acrónimos.  Revisión crítica de las reglas sobre ortografía literal para analizar su utilidad en 
la escritura. 

UNIDAD CURRICULAR CIENCIA Y TECNOLOGIA 
La Ciencia y la Tecnología en la Modernidad. Visiones dominantes de la ciencia en la 
modernidad. Presupuestos sobre la naturaleza, el origen y el alcance del conocimiento. 
Aspectos metodológicos. Ciencia y Tecnología. Finalidades. Objeto. Reglas de 
producción/reglas o normas de actuación. Relaciones y diferencias. Fases o etapas de 
desarrollo. Las perspectivas sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología: tendencias y 
límites. La perspectiva del determinismo tecnológico. La concepción centrada en la 
neutralidad y la autonomía tecnológica. El determinismo social como modelo explicativo del 
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desarrollo tecnológico. Trabajo. Trabajo y cultura. Trabajo y naturaleza. Trabajo y proceso 
de hominización. El enfoque del sistema sociotécnico en el contexto del sistema técnico. 
Componentes (procedimientos, soportes técnicos, conocimientos). Proceso de 
tecnificación. Delegación y control. División técnica y social del trabajo. Cambio técnico y 
continuidad. Los sistemas sociotécnicos y los procesos de tecnificación. Sistema 
sociotécnico hombre-producto: producción artesanal y manufacturas. Sistema sociotécnico 
hombre-máquina: mecanización, taylorismo y fordismo. Sistema sociotécnico máquina-
producto: automatización. 

CLUBES DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA. Concepto. Inicio. Constitución. Organización. 
Reglamento. Funcionamiento. Financiamiento. Clasificación de los clubes en categorías 
según el nivel educativo de sus integrantes y en áreas de acuerdo a los temas y objetivos 
de investigación. Registro de clubes de ciencias. Patentes y derechos de propiedad 
intelectual. Lineamientos de políticas científicas, tecnológicas, educativas  y de innovación 
de carácter nacional, regional/provincial y municipal que sean puntales estratégicos del 
desarrollo del país. Metodología de interacción. Renovación del proceso de enseñanza de 
las ciencias y de la tecnología. Modalidad de trabajo. Aplicaciones.  Despertar vocacional 
en niños y jóvenes para que el conocimiento sea un factor de inclusión y crecimiento 
nacional. Importancia en el pensamiento y en la mejora de la calidad de vida actual y 
futura. Producción de estrategias metodológicas que, al ser socializadas, tanto en 
contenidos como en enfoques metodológicos, contribuyen en el proceso de enseñanza de 
las ciencias y de la tecnología. Vinculación del joven investigador con la comunidad 
científica y el sector productivo optimizando los recursos humanos del país y de la región, 
de la realidad circundante y de su porvenir. Impulso de la cultura emprendedora e 
innovadora, generadora de bienes y servicios con alto valor agregado,  motor de 
competitividad y de respuesta a problemáticas sociales. Ferias y campamentos científicos. 

FERIA DE CIENCIAS, ARTE, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD: Concepto. Categorización de 
las ferias en virtud del nivel/modalidad de educación de sus integrantes y en áreas, según 
los temas y objetivos de  investigación desarrollada. Distintas instancias de feria: zonal, 
regional, provincial, nacional, internacional. Metodologías de investigación/proceso, según 
áreas de proyectos: Educación tecnológica y técnica: Proyectos relacionados con la  
innovación, Proyectos relacionados con Problemas sociotécnicos, Proyectos relacionados 
con la historia de la tecnología, Metodología de investigación: Problema. Alternativas de 
solución. Diseño. Planificación y ejecución o materialización. Ciencias Naturales: Trabajos 
de indagación escolar. Proceso: Identificación de la pregunta/problema. Formulación de 
hipótesis. Obtención de datos. Tratamiento y análisis de datos. Conclusiones, Proyectos 
relacionados con la historia de las ciencias naturales. Proceso: indagación sobre los 
cambios que experimentan las disciplinas a través del tiempo. Investigación sobre el 
contexto. Conclusiones. Matemática: Proyectos relacionados con el uso de la Matemática 
en otras  áreas del conocimiento. Metodología: Problema. Pertinencia y análisis. Modelos 
usados en el análisis. Procedimiento y nociones matemáticas involucradas. Solución del 
problema Conclusiones, Proyectos relacionados con problemas matemáticos. Proceso: 
problema. Formulación de hipótesis. Obtención, tratamiento y análisis de datos. Nociones 
matemáticas involucradas. Generalización del problema, de propiedades y de resultados. 
Conclusiones, Proyectos relacionados con la historia de la Matemática. Proceso: 
Indagación sobre los cambios y la evolución que experimentó la matemática en el tiempo. 
Reconstrucción de la trayectoria a través de la cual se fue constituyendo una noción en 
diferentes épocas.  Investigación sobre el contexto. Reconocimiento de la relación entre los 
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problemas que se presentan y la solución que se obtiene en función de las herramientas 
matemáticas disponibles. Análisis y control de resultados. Conclusiones. Arte y ciencia: 
Proceso: Selección, análisis e interpretación del problema elegido. Objetivos. Búsqueda y 
sistematización de la información. Significatividad y contextualidad de la propuesta. 
Relación del área artística con otras en la producción de la propuesta. Incorporación y 
aprovechamiento de los recursos tecnológicos en la propuesta artística durante las etapas 
de composición, producción y exhibición del trabajo. Interrelación entre áreas. Vinculación 
del tema, proceso y resolución artística con el contexto. Presencia de la temática en el 
universo cultural. Aportes de arte en el problema en cuestión. Conclusiones. Ciencias 
sociales: Metodologías de investigación: Identificación y formulación del problema. Estado 
de la cuestión y formulación de hipótesis. Búsqueda y sistematización de la información. 
Análisis e interpretación. Articulación con hechos y teoría. Pertinencia de la argumentación 
y conclusiones. Recomendaciones generales y citas de fuentes de información, 
bibliografía, libros, monografías, revistas,   ponencias, revistas electrónicas. Recursos de 
Internet. Presentación en ferias: Informe. Resumen digital. Carpeta de campo. Registro 
pedagógico. Stand. Exposición. Evaluación y autoevaluación. Criterios de evaluación 
según modalidad de educación y área de investigación. 
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CAMPO DE LA CIENTIFICO TECNOLOGICA 

UNIDAD CURRICULAR MATEMATICA 
Números y álgebra. Números naturales. Problemas de conteo. Uso del factorial de un 
número y del número combinatorio. Estudio de algunas propiedades. El recurso algebraico 
para validarlas. Números reales. Distancia de un número real al 0. Uso de la recta 
numérica para estudiar condiciones para que dos números se encuentren a una cierta 
distancia. Intervalos de números reales. Números complejos. Representación en el plano. 
Noción de conjugado. Operaciones básicas. Forma trigonométrica. Sucesiones. 
Identificación de regularidades en sucesiones. Producción de fórmulas de progresiones 
aritméticas y geométricas. Uso de la fórmula para determinar alguno de los elementos o la 
razón de una progresión. Suma de los elementos de una progresión. Aproximación de 
números reales por sucesiones de racionales. Noción intuitiva de límite. Modelización de 
problemas numéricos. Problemas que demanden recurrir a expresiones algebraicas y las 
propiedades de las operaciones para su estudio y resolución, y que incluyan los diversos 
campos numéricos. Funciones y álgebra. Función exponencial y logarítmica. Problemas 
que involucren el estudio de procesos de crecimiento y decrecimiento exponencial, discreto 
y continuo. La función exponencial como modelo para estudiar los procesos: gráficos y 
fórmulas. Variación del gráfico a partir de la variación de la fórmula y viceversa. Uso de 
computadora para estudiar el comportamiento de una función exponencial. La función 
logaritmo como inversa de la exponencial. Gráfico y fórmulas. Variación del gráfico a partir 
de la variación de la fórmula y viceversa. Relaciones entre el gráfico exponencial y 
logarítmico. Estudio de funciones logarítmicas y exponenciales: positividad, negatividad, 
ceros, crecimiento, decrecimiento en el contexto de los problemas que novelizan. 
Asíntotas. Análisis de propiedades de exponentes y logaritmos. Problemas que se 
modelicen mediante ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Aproximación a la 
resolución gráfica. Función trigonométrica. Distintas definiciones de ángulo y diferentes 
maneras de notarlo. Distintas formas y sistemas para medir ángulos. Problemas en 
contextos matemáticos y extramatemáticos que se resuelven usando las funciones 
trigonométricas. Revisión de las relaciones trigonométricas definidas para los ángulos 
agudos. Las funciones sen(x) y cos(x) para todo número real. Extensión de la relación 
pitagórica. Representación gráfica. Estudio de la función sen(x) y cos(x). Periodicidad, 
ceros, imagen. Intervalos de positividad y negatividad. Estudio de las variaciones de la 
amplitud y la frecuencia. Uso de la computadora para estudiar el comportamiento de las 
funciones trigonométricas. La función tg(x). Representación gráfica. Periodicidad, ceros, 
imagen. Intervalos de positividad y negatividad, dominio, asíntotas. Problemas que se 
modelizan mediante ecuaciones trigonométricas. Modelización mediante funciones. 
Modelizar matemáticamente situaciones apelando a las funciones estudiadas durante 
estos años para anticipar resultados, estudiar comportamientos, etc. 

Geometría y Medida. Razones trigonométricas. Las relaciones trigonométricas en un 
triángulo. Seno y coseno de triángulos rectángulos. Tangente. Resolución de triángulos 
rectángulos. Extensión de seno, coseno y tangente a cualquier ángulo. Teoremas del seno 
y coseno. Nociones de geometría analítica. Producción de expresiones algebraicas para 
modelizar relaciones entre puntos del plano cartesiano. Uso del teorema de Pitágoras para 
elaborar la fórmula de la distancia entre dos puntos en el plano coordenado y la ecuación 
de la circunferencia. Distancia de un punto a una recta. Intersección entre una 
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circunferencia y una recta. Solución gráfica y analítica. Análisis de la cantidad de 
soluciones. Ecuación del círculo y de la parábola. 

Análisis matemático. Continuidad y discontinuidad de una función. Interpretación gráfica de 
algunos ejemplos sencillos. El caso de las asíntotas. Límite de funciones en una variable. 
Velocidad de crecimiento. Cociente incremental. Noción de derivada asociada a velocidad 
de crecimiento y recta tangente. Derivación de las funciones trascendentes (lineales, 
cuadráticas, polinómicas, exponenciales, logarítmicas, racionales y trigonométricas). 
Estudio de estas funciones: máximos y mínimos, crecimiento, decrecimiento, puntos de 
inflexión, concavidad, convexidad. Derivadas de sumas, productos, y cocientes de 
funciones algebraicas. Derivación de función de función. Derivación de funciones inversas. 
La integral indefinida. Funciones primitiva. Propiedades. Constante de integración. . 
Cálculo de áreas debajo de una curva. La integral definida. Significado geométrico y físico. 
Cálculo de primitivas aplicado al cálculo de áreas y volúmenes. La integral indefinida. 
Funciones primitivas. Propiedades. Constante de integración. Métodos de integración de 
formas elementales clásicas. Integración por partes. Teorema fundamental del cálculo 
integral. Cálculo de momentos de 1er y 2do orden. 

SERIES. Series. Series de McLaurin y Taylor. Convergencia. Desarrollo en serie de 
funciones trigonométricas, exponenciales con exponente real e imaginario, logarítmico e 
hiperbólico. Por comparación de series, obtener la fórmula de Euler para funciones 
trigonométricas e hiperbólicas. Calcular el número e con aproximación dada mediante 
series. Series de Fourier.  

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. Lectura e interpretación de gráficos que aparecen en 
medios de comunicación. Comparación y análisis de diferentes representaciones gráficas, 
ventajas de unas sobre otras. Necesidad de definir la población y la muestra. Identificación 
de variables. Situaciones que requieren la recolección y la organización de datos. Tabla de 
frecuencias y porcentajes. Selección de herramientas estadísticas pertinentes. Problemas 
que modelizan fenómenos aleatorios. Características de los sucesos seguros, probables, 
imposibles. Asignación de probabilidad a un suceso. Definición clásica de probabilidad. La 
probabilidad como un número perteneciente al intervalo. [0; 1]. Sucesos equiprobables. 
Sucesos mutuamente excluyentes. Sucesos independientes; probabilidad compuesta. 
Dificultad en determinar sucesos independientes: probabilidad condicional. Relaciones 
entre estadística y probabilidad. Uso de la combinatoria. Análisis de la frecuencia relativa. 
Representación gráfica. Escalas. Variable aleatoria. Distribución normal. Dispersión, 
varianza, desvío estándar. Uso de la computadora como herramienta en la estadística. 

UNIDAD CURRICULAR FISICA 
CALOR Y TEMPERATURA. Medición de la temperatura. Escalas. Diferencia entre calor y 
temperatura. Concepto de equilibrio térmico. La dilatación de los fluidos y la construcción 
de termómetros. Puntos de fusión y de ebullición. Factores que los modifican. Aplicaciones 
de los estudios sobre el calor. La diferencia de temperaturas como motivo de transferencia 
de calor. El calor como energía en tránsito. Dirección del flujo del calor. Mecanismos de 
transmisión del calor. Equivalente mecánico del calor. Efecto Joule. Efectos del calor sobre 
los cuerpos. Relación entre el calor y la elevación de la temperatura. El calor y las 
transformaciones del estado de la materia. Máquinas térmicas. Conversión parcial del calor 
en trabajo. Aplicaciones tecnológicas. 
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CUERPOS SÓLIDOS Y FLUIDOS. Caracterización y diferenciación entre los cuerpos 
sólidos y los fluidos. Forma. Rigidez y fluidez. Caracterización y diferenciación entre 
líquidos y gases. Volumen ocupado. Fluidos sujetos a la influencia de una fuerza. 
Compresibilidad. Relación entre fuerza, área y presión en los fluidos. Presión en columnas 
de líquidos. Principio de Pascal. Flotación y principio de Arquímedes. Definición de vacío. 
Propiedades de los fluidos. Tensión superficial. Movimiento de los cuerpos sólidos en los 
fluidos. Viscosidad. Resistencia al flujo. Fricción. 

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO. Los materiales y su conductividad eléctrica. Interacción 
eléctrica. Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Relación entre calor y electricidad. Ley de 
Joule. Eficiencia. Magnetismo.  Imanes y polos magnéticos.  Magnetismo terrestre. 
Relación entre electricidad y magnetismo. Inducción electromagnética. Motores y 
generadores eléctricos. 

ÓPTICA Y SONIDO.  El sonido y su propagación. Vibraciones como fuentes de sonido. 
Medios de propagación. Variaciones de presión en una onda de sonido. Velocidad de 
propagación. Intensidad y sonoridad. Instrumentos musicales. El oído y la audición. Efecto 
Doppler. Movimiento ondulatorio. Longitud de onda y frecuencia. Velocidad de 
propagación. Lentes y aparatos ópticos. El ojo y la visión. Radiación electromagnética. 
Fuentes de luz. Iluminación. Eficiencia en la iluminación. Unidades. Luz visible. Espectro 
electromagnético. Ondas de radio. Radiación infrarroja y ultravioleta. Aplicaciones 
tecnológicas. 

UNIDAD CURRICULAR TECNOLOGIA DE LA REPRESENTACION 
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. Geometría Descriptiva, Método de Monge. 
Croquizado con temática diversificada (2 y 3D). Proporciones. Escalas. Líneas, tipos 
trazos, intensidad, aplicados a la especialidad. Composición de la presentación del dibujo. 
Perspectiva cónica, uno y dos puntos de fuga. Simbología y especificaciones del dibujo 
aplicado a la especialidad. Maquetas convencionales 

REPRESENTACIÓN ASISTIDA. Manejo de sistemas CAD. Introducción a BIM. Conceptos. 
Interface de Usuario. Cotas y Parámetros. Elementos de dibujo bidimensionales. 
Configuración General. Edición. Utilización de elementos de construcción. Elementos de 
Masa. Importación y Administración de Archivos CAD. Cálculo de Áreas. Cómputos. 

Nota: Croquizado, normalización y su relación con los sistemas de construcción. Planos 
bajo parámetros normalizados y a escala. Construcción de maqueta convencional y digital 
de una vivienda mínima. Este espacio curricular deberá trabajarse en conjuntamente con  
Taller de técnicas y sistemas constructivos e instalaciones I. 

UNIDAD CURRICULAR QUIMICA 
MATERIA. Propiedades de la materia y sustancias. Grados de división de la materia. 
Estados físicos. Cambio de estado. Sustancias simples y compuestas. Sustancias 
inorgánicas y orgánicas. Teoría molecular y teoría cinética de la materia. Generalidades 
sobre el átomo y su estructura. 

SISTEMAS. Sistemas homogéneos y heterogéneos. Sustancias puras. Mezclas. 
Separación de los componentes de una mezcla. Sistemas dispersos. Soluciones. 
Clasificación. Límite de solubilidad. Cristalización. Dispersiones. Sistemas coloidales. 
Fenómenos físicos y químicos. Combinación. 
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ELEMENTO QUÍMICO. Alotrópica. Nomenclatura. Clasificación. Metales y no metales. 
Clasificación periódica de los elementos. Estado de oxidación. Atomicidad. Fórmulas 
químicas. Ecuaciones químicas. Reacciones reversible e irreversible. Reacciones 
exotérmica y endotérmica. 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA. Principio de la Conservación de la 
Materia de Lavoisier. Ley de la Composición Constante de Proust. Ley de las Proporciones 
Múltiples de Dalton. Ley de las Proporciones Recíprocas de Richter. 

Peso atómico. Átomo-gramo. Peso molecular. Molécula-gramo o mol. Leyes volumétricas 
de Gay Lussac. Hipótesis de Avogadro y Ampère. Volumen de la molécula-gramo. Número 
de Avogadro. 

FUNCIONES DE LA QUÍMICA INORGÁNICAS. Nomenclatura general. Óxidos e 
Hidróxidos. Fórmulas  globales y desarrolladas. Nomenclatura. Equilibrio de ecuaciones. 

ÁCIDOS. Clasificación. Formulas globales y desarrolladas. Nomenclatura. Radicales 
inorgánicos. Sales. Fórmulas globales y desarrolladas. Nomenclatura. Neutralización. 
Pesos equivalentes. 

SUSTANCIAS ORGÁNICAS. Propiedades generales. Síntesis orgánica. Especies de 
química. Principio inmediato. El carbono en la molécula orgánica. Funciones de la química 
orgánica. Grupos  funcionales. Radicales orgánicos. Función de hidrocarburo: clasificación, 
fórmulas globales, estructurales y desarrolladas. Nomenclatura. Funciones oxigenadas: 
alcohol, aldehído, cetona y ácido. Formulas globales, estructurales y desarrolladas. 
Nomenclatura. Funciones oxigenadas obtenidas a partir de las anteriores: anhídrido, éter y 
éster. Fórmulas y nomenclaturas. Funciones  nitrogenadas: amina, amida y nitrida. 
Fórmulas y nomenclatura. Isomería. Isomería plana. Metamería. Tantomería. 
Estereoisometría. Polimería. 

GLÚCIDOS. Estado natural. Clasificación. Glucosa. Sacarosa. Polisacáridos. Lípidos; 
características diferenciales. Saponificación. Jabones. Glicerol. Prótidos: importancia 
biológica. Constitución. Aminoácidos. Estado coloidal. Vitaminas. 

UNIDAD CURRICULAR TALLER TECNOLOGIA DE CONTROL 
CONTROL. Características básicas de los sistemas de control, clasificación según su 
accionamiento, su función o el tipo de señal. Sistemas de control. Definición de sistema. 
Sistema de Control. Variable de referencia. Variable controlada. Controlador. Señales de 
entrada y salida. Accionamiento: Sistema de Control Manual. Sistema de Control 
Automático. Función: Sistema de control de lazo abierto. Sistema de control de lazo 
cerrado: elemento de medida. Elemento de comparación. Señal de desviación o señal de 
error. Tipo de señal: Sistemas de control analógicos. Sistemas de control digitales. 

ELEMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA. Características y clasificación de los elementos de 
medición en los sistemas de control según el tipo de variable censada. Actuadores 
mecánicos y eléctricos. Elementos de Entrada. Sensores de nivel, posición y movimiento: 
Con contacto mecánico: interruptores de posición eléctricos y neumáticos. Flotantes. 
Sensores de inclinación y movimiento. Sensores de caudal. Sin contacto mecánico: 
barreras infrarrojas. Sensores de movimiento infrarrojos pasivos. Sensores de proximidad 
inductivos, capacitivos, ultrasónicos e infrarrojos. Interruptores de proximidad magnéticos 
(reed switch). Sensores de temperatura: par bimetálico; termocupla y termistor. Sensores 
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de humedad: sensores por conductividad, capacitivos. Sensores de luz: fotorresistencias. 
Fotodiodos. Fotocélulas. Sensores de presión: presóstatos. Elementos de Salida. 
Actuadores mecánicos: Actuadores lineales o cilindros: neumáticos e hidráulicos. 
Actuadores eléctricos: Electroimanes de accionamiento o solenoides: de corriente alterna y 
corriente continua. De servicio permanente e intermitente. De tiro y de empuje. 
Electroválvulas. Motores rotativos: de corriente alterna y corriente continua. Por pasos. 

PROCESAMIENTO. Circuitos digitales; control de lógica cableada y de lógica programable. 
Circuitos digitales de control: Sistema binario. Funciones lógicas. Propiedades básicas del 
álgebra de Boole. Compuertas lógicas. Circuitos lógicos. Circuitos combinacionales. 
Compuertas lógicas en circuitos integrados. Lógica cableada: Sistemas electromecánicos: 
Circuitos de accionamiento y de potencia. Circuito de auto-retención. Sistemas 
electrónicos. Lógica programable: Sistemas programables. Fundamentos. Características. 
Funciones generales. 

UNIDAD CURRICULAR GESTION DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN. Concepto y alcances. Toma de decisiones mediante el 
punto de equilibrio. Estrategia de flujo. Tipos de estrategias de flujo: flexible, intermedia, en 
línea. Estrategias de producción: fabricación para inventario, servicios estandarizados, 
ensamble por pedido, fabricación por pedido, servicios personalizados, personalización 
masiva. Gestión de procesos. Tipos de procesos: por proyectos, la producción intermitente; 
por lotes, en línea o continua. Decisiones relacionadas con: tipo de procesos, niveles de 
integración vertical, flexibilidad de recursos, niveles de participación del cliente, intensidad 
de capital. Diseño y mejoramiento de procesos. Planificación de la capacidad y la 
localización. Herramientas y metodologías para planificar la capacidad de producción: 
árboles de decisión. Los modelos de fila de espera. Metodologías de localización: matriz de 
decisión. Distribución de las instalaciones (lay out). Concepto y alcance de la noción de lay 
out. Tipos de distribución de acuerdo con la estrategia de flujo: por proceso, por producto, 
híbrida, de posición fija. Gestión de inventarios. Concepto de inventario. Costos asociados 
a inventarios: tipos de inventario. Lote óptimo de compra. Control de inventarios. 
Planificación justo a tiempo (just in time, JIT): determinantes y variables principales. 

GESTIÓN DE PROYECTOS. Concepto de proyecto. Campos de aplicación. La producción 
por proyectos. Los proyectos en las organizaciones. Enfoque de gestión de proyectos. 
Etapas en la gestión de un proyecto. Métodos de planificación de proyectos. Métodos 
PERT/CPM. Diagramas de redes. Concepto de camino crítico. Diagramas temporales de 
planificación de proyectos. Diagramas de Gantt. 

GESTIÓN DE LA CALIDAD, DEL MANTENIMIENTO, LA HIGIENE, LA SEGURIDAD Y LA 
PROTECCIÓN AMBIENTAL. Gestión de la calidad total. Evolución del concepto de 
calidad. Dimensiones de la calidad. Mejoramiento continuo. Herramientas de mejora de la 
calidad. Listas de verificación. Histogramas. Gráficos de control. Gráficos de Pareto. 
Diagramas de dispersión. Diagramas de causa y efecto. Diagramas de flujo. Las normas 
internacionales de la calidad. Normas ISO 9000. Normas para la gestión ambiental: ISO 
14000. Control estadístico de procesos. Resultado esperado y resultado obtenido. 
Concepto de muestreo de aceptación. Inspecciones por muestreo. Fuentes de variaciones. 
Gestión de la higiene, seguridad del trabajo y protección ambiental. Concepto de higiene 
industrial. Objetivos y alcances. Agentes ambientales. Desechos industriales. Noción de 
seguridad industrial. Objetivos y alcances. Gestión del mantenimiento. Concepto, objetivo e 
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importancia de la gestión del mantenimiento. Plan de mantenimiento. Tipos de 
mantenimiento: preventivo, predictivo, correctivo, RCM. Mantenimiento Productivo Total 
(MPT). Economía del mantenimiento. Costos contables, costos de oportunidad. 

UNIDAD CURRICULAR ECONOMIA Y GESTION DE LAS ORGANIZACIONES 
INTRODUCCIÓN A LAS PROBLEMÁTICAS ECONÓMICAS. La sociedad como formación 
histórica. Las necesidades humanas y su satisfacción. La economía como ciencia social. 
Niveles de análisis económicos: microeconomía y macroeconomía. La relación entre la 
escasez de los recursos, la eficiencia en la producción de bienes y servicios, y el bienestar 
social. Clasificaciones de bienes: según su carácter, su naturaleza y su función. Valor de 
uso y valor de cambio. Los factores productivos y el valor agregado: perspectivas teóricas 
clásicas y neoclásicas. Los sectores de la economía: primario, secundario y terciario. Sus 
características y capacidades de generar valor. El impacto de los modelos económicos 
sobre el crecimiento económico y el desarrollo social. Los agentes económicos y el circuito 
económico simple: el flujo circular del ingreso. Nociones de Microeconomía. Características 
generales de la economía de mercado. La formación de precios en la economía de 
mercado: funciones de oferta y demanda y el equilibrio de mercado. Repercusión de las 
modificaciones de las variables endógenas y exógenas sobre el modelo. Elasticidad precio 
de la demanda. Elasticidad ingreso. Elasticidad cruzada. Elasticidad de la oferta. El control 
de precios: precios máximos y precios mínimos. La empresa, sus objetivos y su función 
social. La función de producción y la ley de rendimientos marginales decrecientes. Los 
costos de producción: costos fijos y costos variables. Los costos medios en relación con 
los volúmenes de producción. La maximización de los beneficios. Estructuras de mercado: 
mercados de competencia perfecta, el monopolio, el oligopolio y la competencia 
monopolística. El costo social de las imperfecciones del mercado. Las externalidades. Los 
bienes públicos. La distribución del ingreso. Los mercados de factores y sus 
remuneraciones: la renta de la tierra, el rendimiento del capital, el salario de los 
trabajadores. El salario mínimo, vital y móvil. Los sindicatos y la negociación colectiva. 
Relación entre los niveles de empleo/desempleo y salario. 

NOCIONES DE MACROECONOMÍA. Las funciones y objetivos económicos del Estado: el 
Estado como regulador y promotor de actividades económicas. La medición de la actividad 
económica. El Producto Bruto Interno (PBI), el Producto Bruto Nacional. El Índice de 
Desarrollo Humano como indicador alternativo. Las políticas fiscales: concepto. Los 
ingresos públicos: los impuestos y las contribuciones a la seguridad social como 
principales fuentes de ingreso. Impuestos progresivos, regresivos y proporcionales. Los 
impuestos, la eficiencia económica y la equidad social: perspectivas teóricas. Las políticas 
fiscales y la demanda agregada. El dinero y las diversas formas que ha adoptado en la 
historia. Las funciones del dinero. La tasa de interés. La moneda de curso legal, su 
cotización y las divisas. El Banco Central y los bancos comerciales: funciones y facultades. 
El crédito al consumo y el crédito a actividades productivas: impacto económico y social. 
La política monetaria: concepto e impacto económico. La inflación: concepto. El impacto de 
la inflación en el sistema económico. Comercio Internacional y Mercado de Divisas. El 
comercio internacional. La balanza comercial. Teoría del libre comercio. Teoría de las 
ventajas comparativas. El proteccionismo. Concepto de centro-periferia y el deterioro de 
los términos de intercambio. Mercado de divisas. Tipo de cambio: fijo, flexible, y ajustable. 
Política cambiaria y política comercial. 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 282



 
 

 39 

LAS ORGANIZACIONES. Las organizaciones. La organización como sistema. Elementos 
constitutivos: individuos, objetivos, recursos, tecnología y actividades coordinadas. 
Instituciones y organizaciones. La cultura organizacional. La construcción de la cultura 
organizacional: misión, visión, valores, creencias y comportamientos. Relaciones entre la 
cultura organizacional, el comportamiento de las organizaciones y su configuración como 
constructoras de realidades sociales. La organización y su relación con el contexto. Las 
organizaciones como sistemas sociales abiertos. Elementos para el análisis del contexto 
externo y su relación con la organización. El análisis interno: capacidades y recursos de la 
organización. Impacto del accionar organizacional en el contexto, en el marco de un 
desarrollo sustentable. Responsabilidad social. Dilemas de las organizaciones en entornos 
de cambio económico, social y tecnológico. Tipos de organizaciones. Las organizaciones 
según sus fines, su naturaleza jurídica, su actividad, su tamaño, su complejidad, el ámbito 
en el que se desarrollan, la división del trabajo, etc. Los caracteres formales e informales 
de la organización. La estructura interna de la organización: componentes formales e 
informales. El componente formal. Configuraciones estructurales. Las relaciones de 
mando, asesoría, servicio y apoyo. El componente informal. Comportamiento y motivación. 
Comunicación, poder y conflicto. Negociación. Liderazgo, toma de decisiones y 
participación. 

LA ADMINISTRACIÓN COMO SISTEMA. El sistema administrativo. Componentes y 
funciones: los procesos administrativos de planeamiento, gestión y control y su relación. El 
sistema administrativo y su relación con las demandas del contexto interno y externo. 
Principios de administración. Los criterios administrativos de eficiencia, eficacia, efectividad 
y relevancia. El proceso de planeamiento. Objetivos organizacionales y toma de 
decisiones. Niveles de decisión. Tipología de las decisiones. Etapas del proceso de 
planeamiento. Uso de la tecnología para el procesamiento de datos y obtención de 
información relevante. Elementos del planeamiento: nivel estratégico (objetivos, metas, 
estrategias, políticas), nivel táctico (programas, presupuestos) y nivel operativo (normas, 
procedimientos, reglas). El modelo de medios afines. Desplazamiento, sucesión y 
multiplicación de fines. El planeamiento estratégico. La perspectiva situacional. El 
conocimiento como recurso estratégico. Los límites impuestos por la incertidumbre del 
contexto y los marcos ético y legal. Características del proceso de planeamiento en cada 
una de las áreas organizacionales. El proceso de gestión. Las capacidades de gestión 
organizacional. División de tareas, delegación y coordinación. Trabajo en equipos. La 
gestión en sociedades complejas y plurales: saberes, conocimiento, innovación, valores 
sociales, cuidado del medioambiente, conducta ética. La gestión tecnológica como eje de 
las estrategias del desarrollo organizacional. Herramientas de gestión (manual de 
funciones, manual de procedimientos, cursogramas, diagramas de flujo, etc.): propósitos y 
ventajas. El proceso de control. Sujetos y objetos del proceso. Niveles de control. 
Instrumentos de control. Acciones correctivas. Características del proceso de control en 
cada una de las áreas organizacionales. 

LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS BÁSICAS DE LA ACTIVIDAD ORGANIZACIONAL. La 
gestión del Área de Producción. Funciones básicas. Organización interna del área. Sistema 
de información interno. Relaciones con otras áreas organizacionales. La gestión del Área 
de Compras. Funciones básicas. Organización interna del área. Sistema de información 
interno. Relaciones con otras áreas organizacionales. La gestión del Área de 
Comercialización de Bienes y Prestación de Servicios. Funciones básicas. Organización 
interna del área. Nociones de investigación de mercado. Sistema de información interno. 
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Relaciones con otras áreas organizacionales. La gestión del Área de Personal. Funciones 
básicas. Organización interna del área. Desafíos que debe enfrentar la gestión del 
personal: factores condicionantes internos y externos. El valor del conocimiento. Las 
remuneraciones: componentes básicos. Formas de determinar la remuneración. 
Negociación colectiva: convenios. El salario mínimo, vital y móvil. El sistema de seguridad 
social: aportes y contribuciones. Horas extraordinarias: concepto, cantidad y cómputo. El 
sueldo anual complementario: concepto; épocas de pago. Extinción de la relación laboral. 
Sistema de información interno. Relaciones con otras áreas organizacionales. La gestión 
del Área de Finanzas. Funciones básicas. Organización interna del área. El sistema 
financiero y el mercado de capitales. Nociones de cálculo financiero (interés simple, interés 
compuesto, valor actual, tasa interna de retorno). Elementos para el cálculo de la 
factibilidad financiera en el diseño de un proyecto de inversión. Principales operaciones e 
instrumentos bancarios. Sistema de información interno. Relaciones con otras áreas 
organizacionales. La gestión del Área de Administración General. Funciones básicas. 
Organización interna del área. Elementos para el cálculo de la factibilidad económica en el 
diseño de un proyecto de inversión. Sistema de información interno: principales registros 
contables y tipo de información que suministran. Relaciones con otras áreas 
organizacionales. 

UNIDAD CURRICULAR QUIMICA APLICADA 
CLASIFICACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS MATERIALES. Clasificación de materiales 
según propiedades y características físicas, química, resistencia a la corrosión. Materiales 
aglutinantes, aglutinados e hidrófugos. Metales, polímeros, cerámicos y pétreos, maderas, 
vidrios, entre otros. Materiales aglutinantes. Cales, cementos, yesos: su clasificación de 
acuerdo con su composición y la naturaleza química. Fraguado y acelerantes. Materiales 
aglutinados. Morteros y hormigones: características químicas. Distintos tipos. Importancia 
de las características de las aguas empleadas en su preparación. Importancia de la 
relación agua-cemento. Inertes (suelos, etc.). Materiales hidrófugos. Composición y 
características químicas. Metales y aleaciones metálicas. Nociones de estructuras 
metalográficas: sólidos amorfos y cristalinos. Sistemas cristalinos. Constantes en las 
estructuras cristalinas básicas. Densidad volumétrica. Defectos reticulares. Alotropía. 
Hierro, fundiciones, aceros, aluminio, cobre, bronces. Nociones de procesos metalúrgicos 
aplicados para la obtención de estos materiales a partir de los minerales obtenidos en la 
naturaleza. Aleaciones base: hierro, aluminio, cobre, magnesio, zinc, níquel, titanio, entre 
otras. Densidad, cristalografía, aleantes, tratamientos térmicos. Normalización de 
productos. Materiales plásticos. Polímeros y elastómeros. Estructuras típicas (entrelazadas 
y lineales) y características. Propiedades mecánicas y químicas. Empleos típicos en las 
construcciones edilicias. Normalización de productos. Clases y grados de polimerización. 
Plásticos. Clasificación. Principales procesos de polimerización. Catalizadores y 
aceleradores. Influencia sobre las propiedades. Materiales no metálicos. Pétreos y 
cerámicos: propiedades físico- químicas, características, clasificación y aplicaciones. 
Diagramas de fases. Conformación. Resistencia. Maderas: clasificación y propiedades. 
Tratamientos de preservación. Vidrio: características químicas y procesos de elaboración, 
según los tipos. 

PROPIEDADES Y SU MODIFICACIÓN. Tratamientos superficiales. Procedimientos 
empleados y sus características. Condiciones previas de los materiales y superficies. 
Propiedades resultantes. Usos típicos de los tratamientos superficiales en las 
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construcciones edilicias. Corrosión. Fundamentos. Sustancias corrosivas. Efecto sobre 
metales y aleaciones. Factores que aceleran o retardan la corrosión. Influencia de la 
temperatura. Uso de inhibidores y pasivadores. Tratamiento de superficies. Pinturas: tipos 
y composición química. Secado. Esmaltado, zincado, fosfatizado, galvanizado, cromado. 
Características de los distintos procesos. Situaciones en las que se aplican estos 
tratamientos. Interrelaciones entre las propiedades de diferentes materiales/productos y 
sus modificaciones, incluso como consecuencia, de agentes exógenos. Patologías de los 
materiales. Generalidades. 
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CAMPO DE LA FORMACION TECNICO ESPECÍFICA 

AREA DISCIPLINAR PROYECTUAL 
TEORÍA DE LA ARQUITECTURA. Introducción a la arquitectura. Nociones generales, 
vocabulario. Estudio del “Hecho arquitectónico”; en los siguientes  aspectos: funcionales, 
espaciales, formales, técnico/constructivos, significativos. Revisión histórica  de las 
arquitecturas de cada época, focalizando en la evolución social y tecnológica de la 
humanidad hasta nuestros días. Evolución histórica de la vivienda y el hábitat. Fachadas. 
Tratamiento, balance de llenos y vacíos, proporción, ritmo, carácter, expresión. Análisis de 
edificios existentes destacando valores plásticos, espaciales, estructurales y constructivos. 
Concepto y necesidad de la modulación y de la normalización como ordenamiento y como 
proceso de proyecto. 

ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA. Hitos arquitectónicos contemporáneos. 
Arquitectura social. Arquitectura sustentable. 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO. Patrimonio Edificado. Manejo e intervención. 
Valoración. Identidad. Mensaje y significado. Autenticidad. Intervención sobre el 
patrimonio. Criterios y acciones. Concepto entre restauración, mantenimiento, 
conservación, protección, recuperación, rehabilitación y reciclaje. Documentación a nivel 
nacional e internacional. Carta de Atenas. Ley 257 

PRÁCTICA PROYECTUAL INTEGRADORA. DISEÑO. Metodología. Procesos 
proyectuales. Análisis Funcional. Factores que influencian en el proyecto. Condicionantes 
físico ambiental, factores geográficos, climáticos, telúricos, de asoleamiento, factores 
humanos, familia, comunidad. Zonificación y circulación. Espacios, clasificación y 
características 

ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA. Introducción al Proyecto. Programa de 
necesidades. Etapa del análisis previo, relación con el entorno. Partido, Anteproyecto y 
Proyecto. Zonificación, función, funcionalidad, usos  y destino. Partes componentes de un 
edificio: agrupamiento y relación. Planta, volumen y espacios interiores y exteriores. Diseño 
de las unidades: tipos, plantas y características. La estructura como parte integrante del 
proyecto, su expresión, modulado. La estructura como parte integrante del proyecto, su 
expresión, modulado. Circulaciones, verticales y horizontales. Escaleras y rampas: 
Necesidad, función, tipos, solución espacial, pendientes, alturas. Dimensiones mínimas, 
pedadas y alzadas. Interpretación arquitectónica de la ley de accesibilidad. 
Reglamentación  vigente, medios de salida. Barreras Arquitectónicas. 

PROYECTO. Proceso proyectual a escala de las incumbencias: aspectos funcionales, 
espaciales, formales y técnico-constructivos. Resolución técnica de los aspectos 
constructivos,  estructurales y de las instalaciones. Incidencia  del costo en las decisiones 
del proyecto. El entorno, la vinculación y la integración con el mismo. Condicionantes. 
Aspectos normativos y reglamentarios. Códigos urbanos y de edificación vigentes El 
volumen y sus características. El mercado y la factibilidad del proyecto. La resolución más 
efectiva y eficiente de las respuestas técnicas. Accesibilidad y barreras arquitectónicas. 
Energías alternativas La comunicación del diseño a través de los distintos modelos gráficos 
en dos y tres dimensiones.  
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE OBRAS. El desarrollo técnico de  diseños: 
especificaciones y cálculos. La documentación de proyectos. Documentación necesaria 
para la ejecución de  obras. Planos de replanteos, planos de detalle, memorias, planillas, 
planos municipales y de organismos públicos y privados de servicios. El desarrollo de 
todos los aspectos técnico- constructivos, estructurales y de las instalaciones. Aspectos 
comerciales del proyecto. Simulación inmobiliaria 

TRABAJOS PRÁCTICOS. Anteproyecto de arquitectura Vivienda Rural en PB. (Aspectos 
funcionales, sociales, culturales, estéticos, físicos, ambientales, estructurales, legales, 
económicos y técnico-constructivos). Esquicio: Pequeña intervención sobre un local 
determinado. (Aspectos funcionales, sociales, culturales, estéticos, físicos, ambientales, 
estructurales, legales, económicos y técnico-constructivos). Anteproyecto de arquitectura 
Vivienda entre medianeras en PB. (Aspectos funcionales, sociales, culturales, estéticos, 
físicos, ambientales, estructurales, legales, económicos y técnico-constructivos). 
Anteproyecto de arquitectura Edificio Publico de baja escala, escuela inicial, sala de 
emergencias, etc. (aspectos funcionales, sociales, culturales, estéticos, físicos, 
ambientales, estructurales, legales, económicos y técnico-constructivos). Anteproyecto de 
reforma y/o ampliación de una vivienda existente. (Aspectos funcionales, sociales, 
culturales, estéticos, físicos, ambientales, estructurales, legales, económicos y técnico-
constructivos). Desarrollo a nivel partido de vivienda multifamiliar que cumpla las máximas 
incumbencias del título. Armado de una carpeta de obra del  proyecto donde conste : 
Planificación y gestión de la ejecución de la documentación de obra Legajo técnico, planos, 
generales, de detalles y de replanteo, de estructuras, de carpinterías, de equipamientos, de 
instalaciones, planillas, perspectivas, pliegos de especificaciones legales y técnicas, 
memorias descriptivas e informes técnicos, cómputos y presupuestos, plan de trabajo e 
inversiones. Maquetas electrónicas y convencionales. Métodos para la definición de 
materiales y elementos constructivos a utilizar. Catálogos. Cálculo de tiempos de trabajo 
de las actividades relacionadas. Previsión para el aprovisionamiento de insumos y recursos 
humanos, abastecimiento de materiales, herramientas y equipos. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA MANUAL. Distintas formas de representación grafica de 
acuerdo con las etapas del proyecto. Croquis. Dibujo arquitectónico. Dibujo técnico 

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRAFICA. Luz y sombras. Fuente luminosa: distintas 
posiciones. Proyecciones de los rayos. Iluminación artificial y solar. Sombras en fachadas. 
Salientes y relieves. Vanos. Balcones. Sombras propias y proyectadas.. El Color. 
Definición. Concepto físico y óptico. Pigmentos. El color y la luz. Tonos. Efectos: su 
importancia y la aplicación en los espacios arquitectónicos. Distintas técnica de 
acuartelada sobre papeles. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA ASISTIDA. La representación gráfica asistida en 
arquitectura. Sistemas de representación asistida en dos dimensiones.  Sistemas BIM. 
Fases de Obra. Alternativas de Obra. Administración Avanzada de Planos y Elementos. La 
Generación de Documentos. Exportación. Estudios de Animación. Estudios de 
Asoleamiento.  

AREA DISCIPLINAR SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS. Sistemas de construcción húmeda. Conocimiento y 
diferenciación de materiales: piedras, agregados finos y gruesos, tipos y clases de ladrillos. 
Introducción al relevamiento de construcciones existentes, representando croquis y planos. 
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Determinación y fijación de líneas municipales. Replanteo interpretando y conociendo  
planos. Aplomado y nivelación de elementos constructivos. Ejecución de distintos tipos de 
mamposterías de elevación: muros y tabiques; diferentes aparejos y trabazones; distintos 
encuentros;  preparación de mezclas y morteros más habituales en el uso de las 
actividades constructivas; capas aisladoras verticales y horizontales: aislantes rígidos y 
elásticos hidrófugos. Ejecución de albañilería de cimientos. Recalces. Ejecución de pilares 
de mampostería, arcos de medio punto y bóvedas. Cimbras. Encuadramiento de puertas y 
ventanas. Apertura de vanos, colocación de dinteles; presentación y colocación  de marcos 
para carpinterías de madera y metálicas. Ejecución de revoques  exteriores e interiores; 
finos, gruesos e impermeables. Técnicas y herramientas para la construcción húmeda. 
Elementos y normas de seguridad. Sistemas de construcción en seco. Componentes y 
materiales de sistemas de construcción en seco: placas, bastidores, montantes, tensores, 
soleras, aislantes (hidrófugos, térmicos); elementos de unión; materiales para 
terminaciones. Técnicas y herramientas para la colocación, unión, fijación y terminación de 
sistemas en seco y sus partes componentes. Elementos y normas de seguridad. 
Mediciones en sistemas constructivos. Técnicas de medición: ejes de replanteo y cotas, 
nivelación, perpendicularidad. Instrumentos de medición en sistemas constructivos. 
Sistemas de Construcción Húmeda. Estudio de Suelos y Cálculo y Ejecución de Cimientos 
y Muros Portantes. Suelos. El suelo como base de fundación. Estudios previos al proyecto. 
Reconocimiento del suelo y del subsuelo. Clasificación de suelos. Ensayos estáticos de 
carga. Resistencia del suelo de fundación superficiales y del subsuelo, directos e 
indirectos. Carga admisible del suelo de fundación. Coeficientes de seguridad y de trabajo. 
Excavaciones y movimientos de tierras. Demoliciones y apuntalamientos. Determinación 
de líneas municipales. Revisión de replanteo. Materialización del nivel cero de obra. 
Pendientes. Fijación de puntos de referencia. Dimensionado de cimientos y muros en 
elevación. Revisión de ejecución de albañilería de submuración y de elevación con otros 
materiales y nuevas tecnologías (aldrillo, retak, etc.). Contrapisos, solados y 
revestimientos: ejecución. Materiales aglutinados. Morteros y hormigones: dosajes y su uso 
apropiado. Nivelaciones, pendientes, aplomado. Mezclas adhesivas. Solados y 
revestimientos: cerámicos, pétreos y calcáreos. Mármoles. Otros. Precauciones. 
Reglamentaciones vigentes. Medición. Cómputos y presupuestos. Cielorrasos: ejecución. 
Definición. Función. Clasificación según el material, según la estructura: suspendidos e 
independientes, aplicados y armados. Morteros. Sistemas en seco. Acústicos y térmicos. 
Normas vigentes. Taparrollos. Yesería. Precauciones. Reglamentaciones.  

Medición. Cómputos y presupuestos. Carpinterías: colocación. Función. Definición. 
Reconocimiento, presentación y fijación de carpinterías de madera, metálicas y de herrería. 
Partes: marcos, hojas, herrajes y accesorios. Formas y disposición de las hojas: fijas y 
movibles. Carpintería de madera. Carpintería metálica y herrería. Carpintería de aluminio y 
PVC. Herrajes de accionamiento. Dispositivos de oscurecimiento y/o seguridad. 
Claraboyas. Costos. Conocimiento e interpretación de planillas, planos y detalles. 
Elaboración e interpretación de Planillas de iluminación y ventilación, según normas 
reglamentarias vigentes. Vidriería. Reconocimiento y práctica de colocación de vidrios y 
cristales. Ladrillos de vidrio. Vidrio para solados. Vidrio aislante, lana de vidrio. Cristales: 
tipos, espesores y dimensiones comerciales. Masillas. Seguridad en el trabajo. Medición. 
Cómputos y presupuestos. Pinturas y Revestimientos plásticos: Reconocimiento y 
Ejecución. Pintura y productos afines. Revestimientos plásticos. Preparación de 
superficies. Métodos diversos de aplicación.  
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Seguridad en el trabajo. Medición. Cómputos y presupuestos. Sistemas de Construcción 
en seco; Sistema Steel Frame. Componentes y Materiales. Componentes estructurales. 
Elementos de unión, placas y materiales para terminaciones. Uniones. Tareas 
preliminares. Técnicas para la ejecución, colocación, unión y fijación de sus partes 
componentes. Herramientas. Medición. Cómputos y presupuestos. Normas de seguridad. 
Cubiertas planas e inclinadas: ejecución.  

Materiales cerámicos y de hormigón comprimido (viguetas). Materiales metálicos. 

Estructuras de Maderas. Aislaciones. Medición. Cómputos y presupuestos. Seguridad en el 
trabajo. Patologías de la Construcción: Reparación de sistemas constructivos y/o 
estructurales lesionados. Localización y eliminación de sus causas. Uso de aparatos 
específicos para localización de fallas. Reparación de los daños. 

INSTALACIONES. Instalación eléctrica. Componentes y materiales utilizados en la 
canalización de instalaciones eléctricas exteriores y embutidas en inmuebles, en baja y 
media tensión. Dispositivos de protección. Técnicas y herramientas para la construcción y 
montaje de instalaciones eléctricas. Elementos y normas de seguridad. Listado de 
materiales y costo de la práctica.  

INSTALACIÓN SANITARIA. Generalidades, Principios de funcionamiento de las 
instalaciones sanitarias. Instalaciones sanitarias: Provisión de  agua, Artefactos sanitarios. 
Desagües, secundarios, primarios, pluviales, Accesos a la instalación de desagües. 
Ventilaciones. Materiales. Componentes y materiales utilizados en instalaciones de 
provisión de agua y todos los sistemas de  desagües y de ventilación: plomo, hidrobronz, 
PPN, PVC, fundición, termo fusión, bronce, galvanizado, etc. Técnicas y herramientas para 
el armado, unión y montaje de las instalaciones sanitarias en general. Corte, ensamblado 
de caños, despiece de artefactos, griferías, depósitos, etc. Reparación de elementos. 
Elementos y normas de seguridad. Respetando las reglamentaciones vigentes. 

INSTALACIÓN DE GAS. Generalidades. Principio de funcionamiento de las instalaciones 
de gas. Instalaciones de gas: Natural y envasado. Conductos de Ventilaciones. Artefactos. 
Instalación de gas. Conexión, nichos Cañería interna. Dispositivos de protección. 
Componentes y materiales utilizados en instalaciones de gas y de ventilación: epoxi, termo 
fusión, protecciones. Técnicas y herramientas para el armado, unión y montaje de 
instalaciones de gas. Elementos y normas de seguridad. Listado de materiales y costo de 
la práctica. 

ENERGÍAS ALTERNATIVAS. Clasificación de las energías alternativas. Energía solar. 
Energía eólica. Energía geotérmica. Otras. Híbridos. Principios de funcionamiento de las 
instalaciones con energías alternativas. Energías alternativas: para suministro de agua, 
para evacuación de electricidad. Componentes y materiales utilizados en estas 
instalaciones. Técnicas y herramientas para la construcción, unión y montaje de las 
mismas. Elementos y normas de seguridad. Reglamentaciones vigentes. 

SISTEMAS ESTRUCTURALES. Clasificación de estructuras según los tipos de esfuerzos. 
Estructuras de compresión. Estructuras de tracción. Estructuras reticuladas. Esfuerzos en 
las estructuras. Compresión. Tracción. Flexión. Relaciones entre esfuerzos, estructuras y 
sus componentes. Equilibrio estático y función de las estructuras. Clasificación de 
estructuras según condición de equilibrio estático. Estructuras que cumplen condición de 
equilibrio estático: hiperestáticas, isostáticas. Estructuras que no cumplen condición de 
equilibrio estático: hipostáticas. Vínculos. Empotramiento. Vínculo fijo. Vínculo móvil. 
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Clasificación de estructuras por sus materiales: Madera, Hormigón Armado, Acero. 
Estructuras de Hormigón Armado: Bases, Columnas (encofrado y doblado de hierros), 
Vigas (encofrado y doblado de hierros), Losas y encacetonados (encofrado y doblado de 
hierros), Escaleras (encofrado y doblado de hierros). Tipos de Hormigones y aditivos. 
Amasado. Encofrados: tipos, construcción, apuntalamiento y nivelación (encastres, 
empalmes y técnicas de fabricación). Arriostrado. Encofrados para losas, Vigas y 
columnas. Práctica sobre cortado y doblado de hierro. Sistemas y técnicas de llenado del 
hormigón. Técnicas de desencofrado. Práctica sobre ejecución y empleo de elementos 
premoldeados de hormigón simple y armado. Estructuras de Madera: Tipos de maderas, 
propiedades y formas de comercialización, Cabreadas (encastres, empalmes y 
abulonados, etc.), Vigas y columnas de madera, (apoyos y empotramientos), Protección de 
los agentes atmosféricos. Estructuras Metálicas: Perfilería, materiales y tipos de 
comercialización, Aplicación en cabreadas, reticulados y sus variantes, Formas de unión, 
Apoyos y empotramientos, Protección de los agentes atmosféricos. 

EXCAVACIONES. SUBMURACIONES. El suelo como base de fundación. El suelo como 
portador de agua. El suelo como material de construcción. Estudios previos al proyecto, 
simultáneos a la construcción de las obras y a su terminación. Reconocimiento del suelo y 
del subsuelo. Fines que se persiguen en la investigación del suelo ò extensión de las 
investigaciones. Clasificación de suelos. Suelos locales. Determinación de la clase y capas 
del suelo de fundación; pozos, sondeos, perforaciones, extracción de muestras. Maquinas 
y herramientas.  

Resistencia del suelo de fundación. Su determinación. Ensayos estáticos de carga: 
superficiales y del subsuelo, directos e indirectos. Ensayos dinámicos. Análisis físicos en 
laboratorios especializados. Carga admisible del suelo de fundación. Coeficientes de 
seguridad y de trabajo. Fórmulas. Reglamento. Interpretación gráfica de los resultados de 
un ensayo. Mejoramiento de la resistencia del suelo de fundación. Máquinas y 
herramientas. Estudios de suelo: Ejecución. Herramientas empleadas. El ensayo normal de 
penetración. Límite líquido y Límite plástico. Granulometrías. Contenido de humedad. 
Interpretación completa pormenorizada de un estudio de suelos típico. Todo según normas 
y reglamentaciones vigentes. Equilibrio natural de las tierras. Valores del talud natural. 
Tablas. Empuje de tierras. Teoría de Coulomb. Construcciones geométricas de Poncelet. 
Cálculo del empuje y su distribución sobre el paramento. Diagrama de las presiones. 
Excavación en general.  Características generales del terreno. Diferentes formas de 
ejecutarlas: cavas, zanjas, pozos, etc. Trabajos en rampas, cimientos, sótanos. Medios 
para ejecutarlos. Maquinas excavadoras: diferentes tipos. Extracción y transporte de la 
tierra excavada. Coeficientes de esponjamientos. Peligros y precauciones a adoptarse en 
estos trabajos. Métodos aproximados de cubicación de tierras. Plan de trabajo: 
diagramación de los mismos. Excavación en terrenos con agua: tablestacas, agotamiento. 
Todo según normas y reglamentaciones vigentes. Seguridad e higiene. Fundaciones. 
Definición. Sistemas de fundación según la naturaleza del terreno, la profundidad y las 
condiciones hidrológicas. Su resistencia, forma como transmiten las cargas al terreno. 
Fundaciones directas y superficiales: por asiento directo, por ensanchamiento de la 
superficie de asiento, por plateas. Fundaciones indirectas o profundas: pilares de apoyo, 
cilindros de fundación, pilotajes. Profundidad mínima de los cimientos. Exigencias del 
Código de la Edificación, normas y reglamentaciones vigentes. Seguridad e higiene. 

ALBAÑILERÍA Y CONSTRUCCIONES SISMO-RESISTENTES. Albañilería. Materiales 
utilizados. Morteros empleados para cada tipo de trabajo. Aparejos y juntas espesores 
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usuales y reglamentarios. Diferentes formas de terminación de juntas. Mampostería de 
ladrillos: muros, pilares, tabique. Huecos en los muros. Conductos de humo y ventilación. 
Alturas y espesores de los muros. Encadenados y anclajes. Sillería: piedras utilizadas, 
formas de colocación, herramientas que se emplean. Sillería mixta. Exigencias del Código 
de la Edificación, normas y reglamentaciones vigentes. Construcciones Sismo resistentes: 
Construcciones sismo resistentes. Conceptos generales. Mampostería portante y armada. 
Importancia de los encadenados. Reglamentación. Vinculaciones entre mampostería y 
encadenados. Dimensiones y armaduras. Antepechos y dinteles. Anclaje de armaduras. 
Precauciones durante la construcción. Aplicaciones adoptando lo prescripto en la 
Resolución CFE 78/2009 Todo según normas y reglamentaciones vigentes. Fundamentos 
del estudio de la estabilidad y resistencia de las obras de mampostería. Manera de 
comportarse de estas estructuras en cuanto a la naturaleza de los esfuerzos y al modo de 
actuar de las cargas. Calculo de las obras de mampostería. Resistencia a la compresión, a 
la tracción, al corte y al desplazamiento. Coeficiente de seguridad y de trabajo admisible. 
Cálculo de las tensiones. Diagramas. Elasticidad de la mampostería. Módulo de 
elasticidad. Variaciones de temperatura. Reglamento. Aplicaciones, Todo según normas y 
reglamentaciones vigentes. Arcos y bóvedas. Su empleo en la edificación. Nomenclatura, 
clasificación y trazado geométrico. Materiales empleados y su disposición. Ejecución. 
Cimbras. Bovedillas. Cálculo de arcos y bóvedas. Condiciones de seguridad. Juntas de 
rotura. Estudio de la estabilidad por métodos simplificados: polígono de las presiones. 
Pilares y estribos. Aplicaciones. Todo según normas y reglamentaciones vigentes. 
Seguridad e higiene. 

MUROS ESPECIALES. Muros sometidos a cargas excéntricas, fuerzas oblicuas y empujes 
laterales. Condiciones de estabilidad. Verificación de las secciones peligrosas. Caso 
particular de la flexión compuesta para secciones rectangulares, tensiones máximas en los 
bordes. Fórmulas. Diagramas de las tensiones, métodos gráficos. Distintos casos. 
Seguridad al vuelco. Reglamento. Aplicaciones relativas a estructuras sometidas a la 
acción del viento. Equilibrio y empuje de tierras. Todo según normas y reglamentaciones 
vigentes. Muros de contención. Condiciones de estabilidad. Estudio de perfiles. 
Predimensionamiento. Fórmula para calcular el espesor de los muros. Cálculos de 
verificación. Muros de contención de terraplenes con y sin sobrecarga. Aplicaciones. 
Empuje del agua en muros de embalse, de depósitos, natatorios, etc. Cálculo y distribución 
de empuje contra un paramento. Aplicaciones. Todo según normas y reglamentaciones 
vigentes. Seguridad e higiene. 

PATOLOGÍAS. Protección de las obras. Humedades del suelo, atmosféricas, de 
condensación, acústicas, térmicas y accidentales. Causas y efectos. Diagnósticos. 
Materiales impermeabilizantes. Técnica de aplicación. Reparaciones de lesiones 
producidas por humedades. Exigencias del Código de la Edificación, normas y 
reglamentaciones vigentes. Nociones sobre construcciones lesionadas. Perturbaciones 
estáticas en las estructuras edilicias, causas y efectos. Diagnósticos. Sedimento vertical. 
Diversos casos. Consolidación de estructuras verticales y horizontales. 

DEMOLICIÓN. Demolición de edificios. Diligencias previas... Precaución para prevenir 
accidentes e interrupciones en servicios públicos. Apuntalamientos. Diferentes casos que 
pueden presentarse, materiales y herramientas. Puntales, vigas simples y armadas. 
Detalles constructivos. Reforma de edificios: ensanche de vanos. Trabajos de 
submuraciones y recalce de cimientos. Andamios. Todo según Exigencias del Código de la 
Edificación, normas y reglamentaciones vigentes. Seguridad e higiene. 
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MATERIALES PÉTREOS NATURALES, MATERIALES AUXILIARES Y MATERIALES 
CERÁMICOS. Materiales pétreos naturales: métodos de explotación. Mármoles, granitos, 
piedras. Materiales auxiliares: clasificación y extracción. Usos.Materiales cerámicos: 
modelado, hornos. Arcillas 

MATERIALES AGLUTINANTES, MORTEROS Y HORMIGONES. Materiales aglutinantes: 
fabricación, características, usos.   Morteros, hormigones: dosajes, métodos de cálculo. 
Relación agua – cemento. 

Maderas Y Materiales Metálicos. Maderas: tecnología, clasificación, formas y dimensiones 
comerciales. Usos en la construcción. Materiales metálicos: hierros y aceros, formas y 
trefilado. Aleaciones 

VIDRIOS Y CRISTALES, MATERIALES PLÁSTICOS. Vidrios y cristales: fabricación, tipos 
y usos en la construcción. Materiales plásticos: propiedades y usos en la construcción. 

PINTURAS, MATERIALES AISLANTES. Pinturas y productos afines: fabricación. Métodos 
de aplicación. Materiales aislantes: hidrófugos y térmicos naturales  y químicos. Usos en la 
construcción. 

TOPOGRAFÍA Y OBRAS VIALES. DE LAS MEDICIONES Y REPRESENTACIONES. La 
Tierra. Forma y dimensiones. Planos meridianos, planos paralelos. Magnetismo terrestre. 
Coordenadas geográficas. Líneas y planos horizontales. Representación de la superficie 
terrestre. Procedimientos. Escalas. Topografía. Medición de longitudes directas e 
indirectas. Altimetría y planimetría. Medición de ángulos horizontales y verticales. Métodos. 
Aparatos topográficos: niveles, tornillo, trípodes alineados. Vernier. Taquímetros. Cinta de 
acero. Escuadras. Teodolitos. Teodolitos digitales. Nivel digital. Estación total. Trazado I. 
Resolución de problemas de levantamiento de puntos y rectas sobre la superficie terrestre. 
Levantamiento de perpendiculares. Determinación de un plano horizontal. Determinación 
topográfica de un punto. Coordenadas cartesianas. Coordenadas polares. Nivelación 
geométrica y trigonométrica. Trazado II. Resolución de mediciones, cálculo de errores. 
Trazado de alineaciones. Medición directa e indirecta de alineaciones. Levantamiento de 
planos. Operaciones, métodos, construcción y replanteos. Errores de longitud y de ángulo. 
Tolerancia. Repartición proporcional de los errores.  

DE LAS OBRAS VIALES. Obras viales I. Conocimiento de los componentes de un camino. 
Análisis de los distintos tipos de suelos. Caminos. Clasificación, constitución. Legislación 
vial nacional vigente. Perfiles. Rasantes. Cálculo de movimientos de tierra. Documento de 
un proyecto. Trazado de curvas: peraltes, sobre anchos, sobre anchos psicológicos. 
Suelos: clasificación, análisis, reconocimiento en campaña, ensayo de laboratorio. 
Movimiento de tierra: terraplenamiento y desmonte. Obras viales II. Reconocimiento de los 
distintos cortes de un suelo. Obras de arte. Descripción. Ejecución. Configuración de un 
terreno montañoso y sus cortes transversales. Documentación de un proyecto de montaña. 
Movimiento de tierra. Cálculo de un movimiento de tierra. Desmonte en roca. Elementos y 
equipos usados. Radios y pendientes de un trazado de montaña. Escalas más 
convenientes. Obras de arte. 

Calzadas. Análisis del terreno para la adopción de la calzada. Resolución de calzada. 
Calzadas estabilizadas. Entoscadas. Suelo cemento. Enripiadas. Asfálticas. De hormigón. 
Granulometrías. Ensayos. Equipos. Tratamientos. Construcción. Señales. Conocimientos 
de las señales. Señales camineras. Normas para su colocación. Análisis del problema para 
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conservación de los caminos. Conservación de caminos. Causas del deterioro. Sistemas 
de conservación: herramientas y equipos.  

SISTEMA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE. Provisión de agua corriente. Provisión de 
agua en la ciudad. Obras externas de provisión de agua, obras de toma y captación. 
Sistemas de potabilización. Establecimientos de tratamiento.  Depósitos de distribución. 
Red externa de distribución a conexiones domiciliarias. Nivel piezométrico, nivel estático, 
pérdida de carga. Sistemas de provisión de agua en la ciudad y Gran Buenos Aires. 
Instalaciones domiciliarias. Conexión con la red externa. Cañería de alimentación. Llave 
maestra y de paso. Servicio directo. Servicio de tanque. Tanque de reserva con provisión 
directa o de bombeo obligatorio. Artefactos cuya alimentación con agua de tanque es 
obligatoria. Características de los tanques. Colector múltiple. Válvula de limpieza. Ruptores 
de vacío. Capacidad. Carga mínima sobre artefactos. Tanques de bombeo. Sistemas de 
elevación de agua. Cañerías; materiales y diámetros mínimos a emplear, uniones, 
conexiones de cañerías de distinto material. Protección de las cañerías. Cálculo del 
diámetro de la conexión. Interpretación de las tablas de presiones y caudales. Cálculo de la 
cañería para la provisión de agua directa. Cañería de bajada: método para su cálculo, 
caudales, diámetros y secciones, empleo de tablas. Determinación del equipo d bombeo. 
Instalación de provisión de agua en edificios de gran altura. Presiones máximas permitidas 
reglamentariamente. Válvulas reductoras de presión. Servicio de agua caliente. Distintos 
sistemas de elevación de temperatura. Servicio de calentadores instantáneos o 
termocalentadores. Calefones de gas, nafta, alcohol, leña o eléctricos. Servicio individual, 
por intermediario o mixto. Servicio central con o sin retorno. Tanque de expansión. 
Condiciones generales de las instalaciones. Cañerías a emplear, materiales y diámetros 
mínimos. Cálculo de las cañerías. Instalación de agua caliente en edificios de gran altura. 
Cañería de distribución de agua fría y caliente. Forma y colocación y su protección según 
el material.  Oportunidad de colocación en obra. Griferías: tipos, materiales, cierre de las 
mismas. Oportunidad de colocación en obra según el local sanitario (cocina, lavadero, 
baños y toilette, etc.). Recipientes, concepto. Artefactos, materiales. Condiciones que 
deben tener para cumplir con los requisitos normativos y reglamentarios vigentes. Bidet, 
lavatorios, bañeras, duchas, piletas de cocina (simples y dobles), piletas de lavar. 
Descripción de los mismos. Colores. Mesadas, materiales. Banitorys, formas, materiales. 
Muebles de cocina con y sin banquinas. Medidas, relaciones, materiales, condición del 
local para su colocación en obra. 

SISTEMAS DE DESAGÜES: CLOACALES (PRIMARIOS Y SECUNDARIOS) Y 
PLUVIALES. Sistema secundario. Artefactos secundarios, descripción, grifería, laboratorio, 
bañera, receptáculo para ducha, bidet, piletas en general. Materiales, diámetros y 
longitudes máximas de desagües de artefactos secundarios. Sistemas inglés y americano. 
Sifones en el sistema secundario. Interceptor de grasa, su desagüe. Pileta de cocina con 
interceptor de grasa, distintos casos. Desagüe de máquina lavarropas. Artefactos 
primarios. Condiciones generales a que deben responder. Cierre hidráulico, sifones, carga 
hidráulica. Causa de desifonaje y forma de evitarlo. Necesidad de ventilar los sifones. 
Inodoro: distintos tipos: a pedestal y ménsula, sifónicos y no sifónicos, inodoros común y a 
la turca. Vaciadero a slop-sink. Mingitorios, distintos tipos; a pedestal, ménsula, frontal o de 
pie, a canaleta, divisiones. Piletas de piso: abiertas y tapadas, distintos tipos, diámetros, 
material para las enterradas, embutidas y suspendidas. Piletas de piso con acceso y 
especiales. Limpieza de artefactos primarios: depósitos automáticos y válvulas, distintos 
tipos. 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 293



 

 50 

Desagües de artefactos primarios. Desagües de los distintos tipos de inodoro, para planta 
baja y pisos altos. Empleo del codo con ramal simple y múltiple. Desagüe de los 
mingitorios. Desagües de la piletas de piso. Desagües de pileta de cocina, distintos casos, 
empleo de los artefactos de acceso, sifones y elementos especiales. Desagües de 
artefactos situados bajo el nivel de vereda y/o bajo la línea de máxima creciente en el 
distrito Ciudad de Buenos Aires. Pozo impermeable y bombeo de líquidos cloacales en 
locales ubicados en sótanos. Desagües de consultorios y sala de primeros auxilios. 

Sistema primario. Cañería principal: trazado e instalación, tramos, longitudes máximas, 
cambios de dirección, ángulos. Cañería de descarga y ventilación. Acceso a la cañería 
principal. Acceso a la cañería de descarga y ventilación. Cámara de inspección. Boca de 
acceso. Ramales con acceso. Caños cámara. Curvas con base y tapa de inspección. 
Bocas de inspección. Materiales de las cañerías, accesorios en general, tipos de junta, 
material empleado en la junta. Forma de realizar las uniones. Cálculo de la cañería 
principal. Gastos unitarios por artefacto. Diámetros. Pendientes y tapadas. Saltos y 
tanques de inundación. Sistema de ventilaciones. Objeto e importancia. Circulación de los 
gases en las cañerías. Sistemas cerrados y abiertos. Ventilación de la cañería principal. 
Longitudes máximas de ramificaciones de cañerías no ventiladas. Ventilación de series de 
artefactos. Número máximo de ramales admitidos en tirón de cañería principal, no mayor a 
10m sin ventilar. Ventilación de artefactos altos por ramal en el empalme con el C.D.V. 
Ubicación de los extremos terminales de caños de ventilación primarios y secundarios. 
Altura máxima de tramos verticales de descarga sin ventilar. Ventilación del sistema 
secundario. Aireación de recintos sanitarios debajo de galerías. Obligaciones respecto a 
las ventilaciones existentes de edificios linderos. Materiales y diámetros de las cañerías a 
emplear de acuerdo a normas, disposiciones y reglamentos vigentes. Obras de 
saneamiento. Su objeto e importancia. Composición y descomposición de las materias 
orgánicas. Nocividad de las eyecciones humanas. Factores de propagación de 
enfermedades, influencia del suelo y de la atmósfera sobre la salud pública. El agua: 
potabilidad y valor sanitario. Eliminación y depuración de los residuos, de las aguas 
servidas, líquidos cloacales y pluviales: generalidades. Obras externas de desagüe cloacal: 
Sistema estático: pozo absorbente. Cámara séptica. Lecho nitrificante. Drenaje. Tanque 
Imhoff. Planta de tratamiento de líquidos cloacales compactada. Sistema dinámico: 
desagüe unitario y separado. Desagüe cloacal de la Ciudad de Buenos Aires. Radio 
antiguo y radio nuevo. Distintos altos y bajos. Cloacas máximas. Zonas de inundación. 
Obras internas de desagüe cloacal: instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas: 
primarios, secundarios y de ventilación. Empalmes con las obras exteriores. Sistemas: 
inglés y americano. Servicio mínimo exigible. Desagües pluviales. A) Obras externas. 
Desagüe pluvial de la Ciudad de Buenos Aires, destino del desagüe. Sistema unitario y 
separado. Distritos altos del radio antiguo, nuevo radio y distritos bajos del radio antiguo. B) 
Instalaciones domiciliarias de desagüe pluvial. Evacuación de las aguas de lluvia. 
Intensidad de las precipitaciones pluviales. Cañerías. Conductales o albañales, caños de 
lluvia, canaletas. Materiales, empleo de materiales no normalizados. Diámetro de las 
cañerías. Artefactos pluviales: rejilla de piso; boca de desagüe; embudos, pileta de piso,  
materiales. Dimensionados y superficies máximas que pueden desaguar. Superficies 
máximas a desaguar en función del material, diámetro y pendiente de las cañerías. Empleo 
de tablas. Desagües de alero, salientes, mansardas y balcones. Desagües de fuentes y 
cisternas, y entradas para vehículos. Bombeo pluvial. Pozo impermeable, capacidad. 
Terreno bajo nivel de calzada, autorización para desaguar a pozos absorbentes. Forma de 
efectuar el desagüe de aguas de lluvia a la cloaca en los casos permitidos. 
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IMPLANTE EN OBRA Soterrado de las instalaciones. Replanteo, nivelación, preparación 
de las zanjas y colocación de las cañerías horizontales. Verificación y tapada de la 
conexión externa. Traza del plano auxiliar de la obra para la instalación de la cañería 
principal de la cloaca. Ejecución y terminación de las excavaciones. Colocación de 
cañerías. Precauciones para instalar una cañería en terrenos poco favorables. Pozos 
cegados, su cruce con cañerías. Revestimientos de las cañerías. Elementos a emplear y 
manera de ejecutar el trabajo para la instalación de artefactos; inodoros, mingitorios, 
piletas de piso con o sin caja de plomo o PVC, pileta de cocina, bañera, lavatorio, bidet. 
Los casos más comunes. Albañilería: mezclas y morteros reglamentarios en obra 
domiciliarias. Revestimientos impermeables en general. Distintos tipos de materiales en 
uso de acuerdo a las normas vigentes.  

OBRAS E INSTALACIONES ESPECIALES. Instalaciones industriales y especiales. 
Condiciones de temperatura, acidez, materias en suspensión y volátiles que deben reunir 
los líquidos que desaguan a las colectoras de la instalación externa. Uso de la cal y los 
clorógenos. Respeto de las normas vigentes para las instalaciones de tratamiento 
ajustando los efluentes en relación con su destino final, de las condiciones físicas y 
químicas establecidas en estas normas vigentes reduciendo el impacto de acuerdo a la 
normativa medioambiental vigente. Instalación típica de tratamiento para desagües 
industriales. Interceptores de residuos sólidos, livianos y pesados. Decantadores. Cuba 
neutralizadora de ácidos. Neutralizador-decantador. Tubo testigo y su cámara. 
Desarenado. Piletas de piso especiales. Desagües de calderas y pozos de enfriamiento. 
Trampa hidráulica de Holón. Servicios especiales de agua corriente para industrias. 
Medidores. Agua de pozos, cuba y análisis de la misma. Provisión de agua y desagües 
para natatorios. 

PREVENCIÓN E INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO. Prevención. Clasificación y 
categorización de la obra. Modos de accesibilidad; anchos y medidas mínimas de accesos, 
circulación y medios de salida; escaleras, distintos tipos; pasos y descansos; anchos y 
alturas mínimas de paso; pasamanos; señalización y demarcación; zócalos; rampas de 
acceso, pendientes, descansos, rotaciones; compartimientos estancos; puertas F30, F60, 
F90, F120, F150; herrajes antipánico; demarcación y señalización del medio de circulación; 
vías de escape y medios de salida. Medios mecánicos de elevación vertical, cabina, 
puertas y rellanos de acuerdo a normativa vigente. Sistema de ventilación de escaleras y 
palieres protegidos; concepto de húmero o tubería de evacuación de gases, tomas y 
rejillas, remate y espiro; cálculo y dimensionado del mismo. Toma dinámica natural y 
distribución del aire puro por medio de conductos a los distintos niveles. Sistema de 
instalación, tubería y rejillas de distribución; cálculo y dimensionado de los mismos. 
Respeto de las leyes, normas, resoluciones y disposiciones en vigencia. Criterio de 
accesibilidad física para todos. Los dispositivos de detección y alarma se encuentran 
consignados en la unidad curricular de instalaciones electromecánicas. 

Extinción e instalación contra incendio. Servicio contra incendio. Características del 
incendio. Principios de la protección contra incendio. Proceso del incendio. Condiciones 
constructivas. Distintos tipos de muro cortafuego. Evacuación. Detección. Extinción. 
Extinguidores portátiles, características generales, tipos de extintores. Servicio de agua. 
Tipos de conexión. Tanque de incendio y tanque mixto, cálculo de cada uno de ellos. 
Sistemas de extinción con mangueras, elementos que la componen. Bocas de incendio. 
Cañerías, cálculo y dimensionado de las mismas de acuerdo a la normativa vigente. 
Extinguidos automáticos, rociadores o sprinklers. Montajes. Sistemas de inundación. 
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Equipos hidroneumáticos. Equipos individuales o centrales. Normas, resoluciones y 
disposiciones vigentes. Normas del código de edificación. 

PRÁCTICA DE INSTALACIONES SANITARIAS, PREVENCIÓN E INSTALACIÓN 
CONTRA INCENDIO. Práctica integral de las incumbencias de un profesional de primera 
categoría de acuerdo a las normas en vigencia. Plano de Proyecto de las instalaciones 
sanitarias en edificios de altura. Trámites previos, boletas de nivel y cotas básicas que 
deben tomarse en cuenta para la preparación de un proyecto. Distintas clases de planos y 
caracteres de cada uno. Datos que deben figurar en los planos. Signos y colores 
reglamentarios. Abreviaturas. Normas y disposiciones vigentes a cumplir. Condiciones que 
deben reunir los materiales a emplearse desde el punto de vista normativo vigente. Únicos 
artefactos que pueden confeccionarse en obra. Inspecciones de la construcción y 
funcionamiento, pruebas de hermeticidad. Aviso de comienzo de obra. Aviso de 
soterración. Vencimientos. Verificaciones parciales; su orden progresivo. Plano conforme a 
obra de instalaciones sanitarias. Certificado final de aprobación. Cambio de constructor. 
Todo de acuerdo a normativa vigente. Trabajo integrado Trabajo integrado con la unidad 
curricular practica proyectual integradora III. Todo de acuerdo a normativa vigente. Plano 
de prevención contra incendio. Planta general del proyecto escala 1:100, detalles de 
medios de salida, escaleras, pasos, ascensores, apertura y cierre de puertas normalizadas 
y herrajes, demarcación y señalización y sistemas de ventilación en escala 1:50, 1:20 y 
1:10. Memoria de cálculo. Extinguidores portátiles, etc. Todo de acuerdo a normativa 
vigente. 

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
CENTRALIZADOS. Breve revisión de los conceptos de electrostática y electrodinámica. 
Cantidad de electricidad. Densidad eléctrica. Campo eléctrico. Líneas de fuerza. 
Conducción. Inducción. Potencial. Trabajo eléctrico. Diferencia de potencial. Capacidad 
eléctrica. Unidades. Corriente eléctrica: sus efectos, intensidad, fuerza electromotriz. 
Corriente continua y alternada. Unidades. Ley de Ohm. Resistencia serie y paralelo. Leyes 
de Kirchhoff. Resolución de circuitos con resistencias sin métodos. Unidades. Efecto Joule. 
Corriente alternada, monofásica y trifásica: impedancia, potencias, formas de distribución. 
Breve reseña usos y tipos de transformadores. Cálculo y corrección de factor de potencia. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS. Definición, función, necesidad. Materiales: aisladores, 
cajas y accesorios. Sujeción y fijación. Cañerías. Bandejas porta cable. Tableros. 
Clasificación, ubicación y descripción. Distintos tipos y usos. Llaves, tomacorrientes, 
pulsadores y accesorios. Conductores: clasificación, sección y aislación. Empalmes. 
Protecciones. Selección y clasificación según sus características y usos Fusibles 
(Capacidad de ruptura y In). Interruptores termomagnéticos (curvas, Icc y In), interruptores 
diferenciales (In y DIn), protección contra descargas atmosféricas. Protección contra riesgo 
eléctrico. Protección de Instalaciones eléctricas. Cortocircuito, sobrecarga, fusible. 
Interruptor termomagnético. Protección contra contacto a masa. Toma de tierra. Conductor 
de protección. Disyuntor diferencial. Prevención en la ejecución de las instalaciones 
eléctricas. Instalaciones de protección en ambientes peligrosos. Electricidad estática. 
Disposición de las instalaciones. Instalaciones superficiales o a la vista: con tuberías. 
Embutidas, con tuberías y en canalizaciones. Subterráneas: con y sin canaletas. Materiales 
de las cañerías según su uso. Fijación a distintos tipos de construcciones: madera, hierro, 
hormigón. Instalaciones aéreas: trazado, protección y seguridad. Su disposición en la 
prefabricación. Ubicación en los elementos constructivos: pisos, losas huecas y macizas 
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(fijación y preparado de canalizaciones previas al llenado de losas), muros, estructuras 
verticales y horizontales. 

ESTUDIO DE LA ILUMINACIÓN. Luminotecnia: luz artificial. Importancia y estudio. 
Cantidad y calidad. Efectos. Intensidad. Flujo, iluminación. Lámpara eléctrica: 
funcionamiento, evolución. Incandescencia (halógenas), descarga en gases y LED. 
Eficiencia en la iluminación en relación al consumo.  Fusión. Sistemas de iluminación 
directos e indirectos, difusos. Artefactos, proyectores, reflectores. La iluminación según el 
destino: comercios, oficinas, museos, hospitales, exposiciones, industrias, calles, parques, 
fachadas y monumentos. Método de los lúmenes y punto a punto. 

DISEÑO, CÁLCULO Y CONEXIONADO DE CIRCUITOS MONOFÁSICOS. Esquemas 
generales de conexiones: llaves e interruptores. De efectos y de combinación. 
Tomacorrientes. Conexión de artefactos. Estudio de la normativa reglamentaria vigente. 
Tableros. Tipos, características de funcionamiento y ubicación. Diseño y cálculo de 
sistemas de protección. Intensidad nominal, intensidad de límites, intensidad de 
accionamiento. Tipos de circuitos. Línea de alimentación y distribución. Conexión 
domiciliaria. Cálculo de la sección de conductores. Diámetros de las cañerías. Puesta a 
tierra y pararrayos. Aplicaciones prácticas en viviendas unifamiliares y multifamiliares. 

PROTECCIONES. Protección contra riesgo eléctrico. Protección de Instalaciones 
eléctricas. Cortocircuito, sobrecarga, fusible. Interruptor termomagnético. Protección contra 
contacto a masa. Toma de tierra. Conductor de protección. Disyuntor diferencial. 
Prevención en la ejecución de las instalaciones eléctricas. Instalaciones de protección en 
ambientes peligrosos. Electricidad estática. Protección contra descargas atmosféricas. 
Pararrayos. Conductores de vinculación. Toma a tierra de pararrayos. Luz de emergencia. 
Características generales. Tipo de alumbrado de emergencia. Iluminación de emergencia 
en los medios de escape. 

DISEÑO, CÁLCULO Y CONEXIONADO DE CIRCUITOS TRIFÁSICOS. Fuerza motriz. 
Explicación y características del funcionamiento de un motor trifásico. Conexionado 
estrella-triangulo. Cálculo de potencia.  Ascensores. Bombas. Estudio de la normativa 
reglamentaria vigente. Tableros. Tipos y características de funcionamiento. Diseño y 
cálculo de sistemas de comando y protección.  Diseño y cálculo de la instalación en 
viviendas unifamiliares y multifamiliares, hasta 50 kVA y 250 V de tensión contra tierra o 
400 V entre fases, cuya potencia mecánica no supere los 11 kW (15 HP) Medición. Costos. 

DISEÑO, CÁLCULO Y CONEXIONADO DE CIRCUITOS DE MUY BAJA TENSIÓN. 
Domótica. Sistemas de redes de datos. Teléfono, televisión, portero eléctrico, cámaras de 
seguridad, redes, antenas, balizas, luz de escalera, sistemas de protección y detección de 
seguridad, sistemas de detección y alarma contra incendio.  

Análisis de energías alternativas según los recursos de la zona (eólica, solar, geotermal, 
biomasa, etc.). Estudio de la normativa reglamentaria vigente. 

ESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN. Acumuladores. Grupos electrógenos y 
distribución en tableros, servicios esenciales. Circuitos de alumbrado en salas de 
reuniones y salas de espectáculos. Anuncios luminosos. Locales especiales. Protección y 
verificación de las instalaciones eléctricas. Símbolos y esquemas según normas IRAM y 
normativas reglamentaria vigentes 
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PROYECTO DE LAS INSTALACIONES. Proyecto y dimensionamiento completo de 
instalaciones electromecánicas, según las incumbencias máximas del MMO. Trabajo 
integrado con la unidad curricular practica proyectual integradora III. Todo de acuerdo a 
normativa vigente. Proyecto, dimensionamiento y calculo completo de la iluminación, según 
las incumbencias máximas del MMO. Trabajo integrado con la unidad curricular practica 
proyectual integradora III. Todo de acuerdo a normativa vigente. 

INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE GAS, INDIVIDUALES Y CENTRALIZADAS. 
VENTILACIÓN NATURAL. El aire. Atmósfera. Composición. Ambiente. Confinamiento. 
Aglomeración. Calor cedido por el cuerpo humano. Equilibrio homeotérmico. Factor de 
ocupación. Aire salubre e insalubre. Viciamiento. Composición. Aire puro. Gases, humos, 
vapores, polvos, bacterias, origen, importancia, eliminación y corrección. Influencia de la 
temperatura. 

Comportamiento de los gases bajo los efectos combinados de calor, temperatura y presión. 
Aire seco y aire húmedo. Vapor de agua. Humedad absoluta y relativa. Punto de rocío. 
Pasajes de estado. Condensación en los paramentos. Efectos y causas, consecuencias. 
Calentamiento Global (Impactos directos e indirectos en el hábitat humano y sus 
edificaciones). Breve reseña de Energías convencionales y no convencionales para su 
aplicación en instalaciones térmicas. Ventilación en general. Salubridad de los ambientes: 
ventilación natural y forzado. Necesidad fisiológica. Cantidad normal de aire. Cálculo. 
Equipos de ventilación. Formas de ventilación natural. Ventilación artificial: factores 
determinantes, principales sistemas, ejecución de las instalaciones, criterios de cálculos. 
Factores determinantes, principales sistemas, ejecución de las instalaciones, criterios de 
cálculo. Factores a tener en cuenta: volumen de aire necesario, condiciones del aire 
admitido, situación y forma de las bocas. Equipos locales y centrales. Conductos: 
ubicación, sección, trazado y remate, velocidad del caudal, dimensionamiento. El aire en la 
gran ciudad. Envolvente de los edificios y Eficiencia Energética, Transmisión de calor y 
balance térmico para invierno y verano. Calor: temperatura absoluta y relativa, caloría, 
calor específico, calor sensible, calor latente. Escalas termométricas, puntos fijos. 
Conversiones. Calor total, pérdidas y ganancias, aislamientos térmicos. Convección, 
conducción, radiación, coeficientes. Transmisión de calor a través de distintos materiales 
constructivos. Conductancia térmica de un espacio de aire. Conductancia en espacios 
verticales. Reflectividad de los materiales. Coeficiente de transmisión k. Coeficientes 
prácticos. Infiltración por las aberturas. Aire de ventilación. Radiación solar. Ganancias y 
Pérdidas de calor solar en paredes, techos y vanos. Ganancias internas. Iluminación, 
combustión, personas, motores. Temperaturas interiores normales por estación y por uso 
de locales. Balance térmico Invierno y Verano. 

INSTALACIONES DE GAS. Generalidades. Tipos. Producción. Gas Natural: Formación. 
Usos. Poder calorífico. Combustión. Componentes de la instalación. Distribución. 
Presiones. Redes externas. Prolongación domiciliaria. Materiales: cañerías, uniones, 
curvas, Tee, de acuerdo a normativa vigente. Recorrido. Cañerías de baja y media presión. 
Reguladores. Medidores. Baterías de medidores. Cañería interna: trazado, materiales, 
dimensionamiento por método tradicional con tablas y método de Pool para sistema 
termofusión. Conductos, chimeneas. Evacuación de gases de combustión. Disposiciones 
reglamentarias vigentes. Ventilaciones. Artefactos. Tipos .Calderas, estufas, calentadores, 
cocinas. Características generales. Ubicación. Conexiones. Consumos. Criterios de 
proyecto y dimensionamiento, según normativas vigentes. Instalaciones de gas envasado. 
Características generales. Componentes. Equipos. Dimensionamiento. Normativa vigente. 
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INSTALACIONES CALEFACCIÓN. Caloría, Calor sensible y latente. calor específico. Peso 
específico. Volumen específico. Temperatura. presión. Caloría Caudal. Transmisión del 
calor. Formas de transmisión. Coeficiente de transmisión de calor K. Balance térmico. 
Temperaturas de confort. Ventilación. Orientación. Calefacción .Sistemas. Componentes. 
Calderas, quemadores, accesorios. Dimensionamiento. Criterios de diseño. Equipos 
terminales. Radiadores, conectores, zócalos radiantes, caloventores. Calefacción por agua 
caliente. Componentes. Vaso de expansión. Intercambiadores de calor. Llave de doble 
reglaje. Grifo de aire. Criterios de proyecto e instalación. Dimensionamiento. Calefacción 
por vapor. Componentes. Sifones. Tanque de condensado. Trampas de vapor. Criterios de 
proyecto e instalación. Calefacción por paneles radiantes. Serpentinas. Criterios de 
proyecto. Dimensionamiento. Materiales. Nociones sobre sistemas de serpentinas y 
bandas eléctricas. Componentes de la instalación. Calefacción por aire caliente. 
Funcionamiento. Criterios de proyecto y de dimensionamiento. Equipos. Distribución de 
aire. Conductos. Rejas. Difusores. 

AIRE ACONDICIONADO. Composición del aire Ventilación. HR. HA. Condensación. Aire. 
Exterior. Balance Térmico de verano. Componentes del sistema. Planta térmica y planta de 
tratamiento. Producción de fría por compresión y por absorción. Compresores, 
condensadores, evaporadores, torres de enfriamiento. Sistemas de aire acondicionado. 
Individuales. Centrales y Mixtos. Equipos de ventana, sistemas separados, fan-coil, 
equipos a inducción, equipos de techo. Características de cada sistema. Funcionamiento. 
Diseño de la instalación y dimensionamiento, según normativas vigentes. Distribución de 
aire. Conductos: materiales, trazado de la red. Dimensionamiento. Elementos terminales. 
Rejas, difusores, tomas de aire exterior. Salas de máquinas: características según el 
sistema. Funcionamiento. Criterios de proyecto.  

ENERGÍAS ALTERNATIVAS. Energía solar. Agua caliente y calefacción. Generalidades. 
Ventajas e inconvenientes del sistema. Componentes. Colectores solares. Acumuladores. 
Otras energías sustentables. Sistemas Pasivos (En función de Orientación ubicación y 
envolvente de las edificaciones). Sistemas Activos. Utilización de Energías no renovables, 
y su optimización por sistemas no convencionales. (Energía Solar Concentrada, energía 
Fotovoltaica, Energía Geotérmica). Tecnologías para la Eficiencia Energética según los 
sistemas. Otros sistemas no convencionales. Utilización de Biomasa, y Biogás según 
región y ubicación geográfica. Sistemas de Calefacción por Redes Pública.  

PROYECTO DE LAS INSTALACIONES. Proyecto y dimensionamiento completo de 
instalaciones de gas, según las incumbencias máximas del MMO. Trabajo integrado con la 
unidad curricular practica proyectual integradora III. Todo de acuerdo a normativa vigente. 
Proyecto y dimensionamiento completo de instalaciones de calefacción, según las 
incumbencias máximas del MMO. Trabajo integrado con la unidad curricular practica 
proyectual integradora III. Todo de acuerdo a normativa vigente. 

AREA DISCIPLINAR ESTRUCTURAS 
SISTEMAS PLANOS DE FUERZAS. Objeto del estudio de la estática. Conceptos 
generales sobre fuerzas. Elementos que definen una fuerza. Hipótesis de rigidez. 
Principios fundamentales de la estática. Teorema de Varignon. Composición de fuerzas 
concurrentes y no concurrentes. Pares de fuerzas. Momento estático de fuerzas. 
Condiciones de equilibrio. Descomposición de una fuerza en tres direcciones. La 
estructura. Fuerzas actuantes sobre las estructuras. Cargas permanentes. Sobrecargas 
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accidentales o carga útil. Acción del viento. Peso de la nieve. Cargas concentradas y 
distribuidas acorde a códigos, normas y reglamentos vigentes. Trabajos prácticos con las 
siguientes temáticas: Composición de fuerzas concurrentes y no concurrentes. 
Descomposición de una fuerza en dos direcciones paralelas mediante el polígono. 
Funicular. Descomposición de una fuerza en tres direcciones: Culman y Ritter. Pares de 
fuerzas. Momento estático de fuerzas. Condiciones de equilibrio. Transmisión de cargas 
sobre una estructura simple. 

MOMENTOS DE PRIMER ORDEN Y DE SEGUNDO ORDEN. Centro de gravedad de 
figuras simples, compuestas y perfiles normalizados. Momento de inercia. Teorema de 
Steiner. Radio de giro. Módulo resistente. Momento centrífugo. Trabajos prácticos con la 
siguiente temática: Cálculo analítico de centros de gravedad de figuras simples, 
compuestas y perfiles normalizados. Aplicación del Teorema de Steiner en figuras simples 
y compuestas. Cálculo gráfico y analítico de: Momento de inercia. Radio de giro. Módulo 
resistente. Momento centrífugo 

VÍNCULOS. Grados de libertad y vínculos de los elementos estructurales. Tipos de 
vínculos. Cálculo de reacciones de vínculo. Trabajos prácticos con la siguiente temática: 
Aplicación de las ecuaciones de equilibrio para la determinación de las reacciones de 
vínculo 

SISTEMAS DE RETICULADOS ISOSTÁTICOS. Elementos de reticulados: barras. Cálculo 
de solicitaciones en las barras: tracción y compresión. Métodos generales de resolución. 
Trabajos prácticos con la siguiente temática: Cálculo de solicitaciones en las barras: 
tracción y compresión aplicando los métodos generales de resolución en distintos tipos de 
reticulados. 

VIGAS. Sistemas de alma llena. Reacciones de vínculo. Determinación analítica. Esfuerzo 
de corte. Momento flector. Esfuerzo normal. Trazado de diagramas de esfuerzos 
característicos de manera analítica y conceptual. Trabajos prácticos con la siguiente 
temática: Cálculo de las reacciones de vínculo de diferentes vigas con distintos tipos de 
apoyos. Trazado de diagramas de características y cálculo: M,Q y N en vigas isostáticas 
de tramo y voladizo bajo distintos estados de cargas: cargas concentradas. 
(Perpendiculares al eje longitudinal y oblicuas), distribuidas uniformes y concentradas 
combinadas). Trabajo practico integrador con Resistencia de materiales. 

TENSIONES. Tensiones. Concepto.  Diagrama deformación tensión ley de Hooke .módulo 
de elasticidad. Concepto de fluencia, de rotura, tensiones admisibles. Trabajo practico 
general.  

SOLICITACIÓN AXIL. Tracción simple. Compresión simple, Diagrama tensión-deformación 
del acero. Tensiones admisibles. Diagrama tensión deformación del hormigón. Módulo de 
elasticidad especifico. Tensiones en madera, normales y/o perpendiculares a las fibras. 
Trabajo practico dimensionamiento y verificación de elementos estructurales. 

FLEXIÓN Y CORTE. Concepto de tensión. Flexión simple. Análisis tensional de vigas. 
Diagramas de los estados tensionales, diagramas de los estados de deformación. Elásticas 
de deformación. Flecha máxima y flecha admisible. Corte simple. Tensiones tangenciales. 
Y tensiones rasantes. Trabajo práctico de integración con Estática 

FLEXIÓN COMPUESTA. Flexión plana. Concepto de flexión compuesta. Núcleo central. 
Flexión oblicua. Trabajo práctico integrador con Estática 
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PANDEO. Concepto de pandeo. Pandeo con cargas centradas y con cargas excéntricas. 
Longitud de pandeo. Ecuación de EULER. Fórmula de cálculo directo. 

TECNOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO DEL HORMIGÓN ARMADO. El hormigón: 
características, propiedades, composición. Aglomerantes. Cementos (usuales y 
especiales). Aditivos. Materiales inertes, arenas, canto rodado, piedra partida, granulados 
volcánicos. Aguas. Dosajes. Granulometría de los áridos. Relación agua-cemento. 
Trabajabilidad del hormigón, dosificaciones usuales, resistencia del hormigón. Ensayos. 
Tensiones características, medias y de cálculo (Según  normas y reglamentos vigentes). El 
hormigón armado: características, composición y propiedades. Aceros comunes, 
especiales, con tratamientos en frío, conformados superficialmente. Ensayos. Tensiones. 
Coeficientes de seguridad. Todo según Normas y reglamentos vigentes. Resolución de 
ejercicios y problemas. 

DISEÑO ESTRUCTURAL. La estructura de hormigón armado, función y elementos que la 
integran. Plano de estructuras. Escalas y representaciones convencionales, acorde a 
normas y reglamentos vigentes. Análisis de cargas, transmisión de cargas de losas a vigas 
y de vigas a columnas y de columnas a bases. Importancia de la adherencia. Mejora de la 
adherencia con barras de superficies especialmente terminadas. Hipótesis de cálculos, 
acorde a normas y reglamentos vigentes. Estados. Conceptos básicos de resolución de 
sistemas isostáticos e  hiperestáticos. Resolución de ejercicios y problemas. 

Losas. Dimensionado y verificación, acorde a normas y reglamentos vigentes mediante el 
uso de tablas, ábacos y métodos apropiados de: Losas simplemente apoyadas y 
continuas. Losas en voladizo. Losas armadas en dos direcciones simplemente apoyadas y 
continuas Cálculo de escaleras sencillas, acorde a normas y reglamentos vigentes. 
Sistemas premoldeados empleados en la ejecución de entrepisos, acorde a normas y 
reglamentos vigentes. Resolución de ejercicios y problemas. 

VIGAS. Viga rectangular con armadura simple, viga rectangular con doble armadura, 
ménsulas, vigas placas simplemente apoyadas y continuas. Absorción de los esfuerzos 
tangenciales. Estribos y barras dobladas. Disposiciones reglamentarias. Tensiones de 
Corte. Zonas de Corte. Todo acorde a normas y reglamentos vigentes. 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES VERTICALES: COLUMNAS. Carga centrada. Flexo-
compresión con pequeña excentricidad. Esbeltez. Valores límites. Momento de segundo 
orden. Verificación al pandeo. Dimensionamiento. Obtención de la armadura necesaria. 
Tablas y ábacos. Columnas con estribos simples: centrales, de borde y de esquina. 
Columnas zunchadas. Todo acorde a normas y reglamentos vigentes  

Resolución de ejercicios y problemas. 

BASES. Clasificación: cuadradas y rectangulares, de carga centrada y excéntrica, 
doblemente excéntricas. Bases compuestas. Disposiciones reglamentarias vigentes. 
Tensión admisible del terreno. Procedimiento de cálculo: análisis de carga, 
redimensionado, solicitaciones y armaduras. Punzonado. Dimensionado de tensores en 
bases excéntricas. 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES ESPECIALES. Cálculo de tanques prismáticos. Cruz 
San Andrés. Ménsula corta. Dimensionamiento. Cálculo y disposición de armadura 
necesaria. Vigas de gran altura. Dimensionamiento. Cálculo y disposición de armadura 
necesaria, acorde a normas y reglamentos vigentes. 
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TECNOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO DEL ACERO. Aceros comerciales. Distintos tipos. 
Operaciones de taller. 

UNIONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES METÁLICOS. Medios de unión. 
Roblonado remachado, bulones y soldadura. Métodos utilizados, gramiles, 
reglamentaciones, detalles constructivos, ensayos  prácticos, recepción de las estructuras. 
Tensiones admisibles. Todo según reglamentos y normas vigentes. 

ENTREPISOS Y CUBIERTAS METÁLICAS. Sistemas de alma llena, vigas perfiles 
laminados reforzados con platabandas. Tipos de apoyos. Vigas empotradas, articuladas y 
en voladizo. Vigas isostáticas e hiperestáticas. Principales cargas en vigas. Cálculo de 
solicitaciones. Coeficientes de seguridad. Todo acorde a normas y reglamentos vigentes. 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES VERTICALES: COLUMNAS METÁLICAS. Piezas 
comprimidas. El fenómeno de pandeo en las piezas metálicas. Secciones simples y 
compuestas método directo. 

SISTEMAS RETICULADOS METÁLICOS. Sistemas reticulados. Formas usuales de 
armaduras de cubiertas. Cargas que actúan. Placas de nudos. Arcos triarticulados, vigas 
celosía. 

TECNOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO DE LA MADERA. Maderas que se emplean para 
distintos tipos de elementos estructurales. Propiedades y características. Clasificación y 
comercialización. Tensiones admisibles. Maderas argentinas y extranjeras.  

UNIONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA. Medios de unión. Clavos, 
espigas, lengüetas, grapas, cuñas, tornillos. Recepción de las estructuras. Tensiones 
admisibles.  

ENTREPISOS Y CUBIERTAS DE MADERA. Entrepisos. Materiales usados. Soluciones 
constructivas. Criterios de diseño y cálculo. Entrepisos simples y mixtos. Análisis 
estructural y cálculo de los entrepisos de sección simple y mixta. Estados de cargas.. 
Esquemas estructurales. Esqueletos simples, estructuras de techos, armaduras, correas, 
cabios, fundaciones, placas de apoyo, dados metálicos, anclajes. 

Resolución de ejercicios y problemas. Tipos de apoyos. Vigas empotradas, articuladas y en 
voladizo. Vigas isostáticas e hiperestáticas. Principales cargas en vigas. Cálculo de 
solicitaciones. Coeficientes de seguridad. Tipologías estructurales y constructivas en 
madera. Secciones laminadas encoladas. Tendencias modernas. Organización y detalles 
constructivos. 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES VERTICALES: COLUMNAS DE MADERA. Piezas 
comprimidas. El fenómeno de pandeo. Verificación al pandeo. Secciones simples y 
compuestas método directo. Carga centrada. Flexo-compresión con pequeña 
excentricidad. Esbeltez. Valores límites. Momento de segundo orden. Dimensionamiento. 
Tablas y ábacos.  

PRÁCTICA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL. DISEÑO ESTRUCTURAL. Trabajos prácticos 
referidos a los siguientes temas: Proyecto y diseño de estructura para vivienda multifamiliar 
de máxima incumbencia. Confección del esquema estructural planta a planta. 
Componentes de la estructura. Análisis de carga. Cálculo del peso propio, sobrecargas y 
reacciones de otros elementos. 
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DIMENSIONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES. Sobre la 
base del diseño estructural realizado en el bloque anterior, se dimensionarán y/o 
verificarán los diferentes elementos estructurales. Trabajos prácticos referidos a los 
siguientes temas: Hormigón armado: losas, placas, vigas, columnas, fundaciones y 
construcciones auxiliares. Acero y madera. Entrepisos y cubiertas: vigas principales y 
secundarias; columnas, fundaciones y construcciones auxiliares. Acorde a normas de 
prevención contra incendio. 

AREA DISCIPLINAR GESTION DE LA ESPECIALIDAD 
DERECHOS REALES Y PERSONALES. Derechos personales. Derechos reales: dominio, 
condominio, usufructo, uso y habitación, prenda, hipotecas, servidumbres, anticresis, 
superficie forestal. Acciones reales. Invasión de suelo ajeno. 

CONTRATOS Y LOCACIONES. Roles intervinientes en una obra: profesional, comitente y 
empresa constructora. Locación de cosas, de obras: material e intelectual, de servicio. 
Contrato de construcción y sus partes: contrata, pliego de condiciones, cláusulas generales 
y específicas. Sistemas jurídico-económicos de ejecución de obra. Libros utilizados en la 
obra Construcción y vigilancia de obras, condiciones de pago, trabajos imprevistos, 
trabajos adicionales, modificaciones del proyecto. Rescisión del contrato. Derecho de 
retención, Recepción provisoria y definitiva de una obra. El fondo de reparo.La empresa 
constructora y su dinámica funcional. Contrato profesional. 

NORMATIVAS. Propiedad horizontal. Decreto 18734/49. Ley 941 de la Ciudad de Buenos 
Aires.  Concepto. Antecedentes. La ley 13.512 y sus decretos reglamentarios. Derechos y 
obligaciones de los propietarios. Administración, conservación, reparación, construcción, 
seguros, etc. El consorcio de propietarios. El reglamento de copropiedad y administración. 
La asamblea de propietarios. El reglamento interno. Medianería: condiciones técnicas para 
su existencia. Liquidación y desarrollo del convenio. Condiciones jurídicas del muro 
reconstruido. Adquisición de la medianería. Abandono. Readquisición. Derechos y 
obligaciones de los condóminos. Planos, contratos y liquidaciones de medianería. Ley de 
seguridad e higiene de la construcción. Cartel y vallado de obra. Condiciones del obrador. 
Régimen laboral en la construcción. Normativas vigentes. IERIC. Indemnización y libreta 
de Fondo de Cese Laboral. ART.  

MARCO DE REFERENCIA DEL M.M.O. Y EL EJERCICIO PROFESIONAL. Incumbencias 
profesionales. Colegiación. Ética. Honorarios y desregulación arancelaria. Responsabilidad 
profesional, pre-contractual, contractual y post-contractual. Civil, penal y administrativa. 
Etapas del proceso: croquis preliminares, anteproyecto, proyecto y dirección de obra. 
Documentación técnica de obra. Documentación municipal y su gestión de acuerdo con su 
reglamentación. Herramientas administrativas para la dirección de obra. Consideraciones 
sobre la tasación de inmuebles. Decreto 7887/55. Tipos y métodos de tasación. Peritajes. 
Habilitaciones. Resolución de conflictos en la profesión: arbitraje y mediación. 

GESTIÓN DE OBRA. Obra pública y privada. Financiamiento de obras: con capital total y 
con capital parcial. Generalidades sobre el régimen impositivo del profesional y del 
emprendimiento. Monotributo. 

CÓMPUTOS, PRESUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES. TRABAJOS PRELIMINARES- 
TERRENO- MOVIMIENTO DE SUELOS. Compra de terreno: su incidencia. Demoliciones. 
Limpieza del terreno. Extracción de árboles, malezas, residuos. Valla provisoria. Casillas. 
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Obrador de personal. Replanteos. Desmonte general. Relleno. Terraplenamiento. 
Excavación de sótanos. Bases. Tanques. Cimientos. Zanjas. Vaciado y ulterior relleno de 
pozos ciegos o negros. Cómputo, presupuesto y especificaciones, según normativas 
vigentes. 

ESTRUCTURA RESISTENTE (LOSAS, VIGAS COLUMNAS, BASES, TENSORES, ETC.). 
Cómputo, presupuesto y especificaciones, según normativa vigente: Estructuras de 
Hormigón Armado, de Hierro, de Madera. Tanques de hormigón, Tabiques de hormigón 
armado. Zapatas de H° A°. Recorte de canaletas en mampostería existente para alojar 
vigas y columnas con impermeabilización. 

ALBAÑILERÍA, REVOQUES, CIELORRASOS, CONTRAPISOS, CAPAS AISLADORAS, 
CUBIERTAS, CARPETAS, VIDRIERÍA- MEDIANERÍA. Cómputo, presupuesto y 
especificaciones, según normativa vigente: Mampostería de ladrillos comunes y de 
cerámicos huecos, cimientos, submuraciones, tabiques, sótanos, capas aisladoras 
horizontales y verticales. Cubierta de tejas y de chapas. Cubiertas planas: azoteas. 
Carpetas. Revoques interiores y exteriores de frente, gruesos y finos. Yesería en general. 
Vidrios y cristales. Normativas vigentes. Cómputo, presupuesto y especificaciones de 
medianeras, según normativas vigentes. 

CARPINTERÍA DE MADERA Y HERRERÍA- BARANDAS- REJAS. Cómputo, presupuesto 
y especificaciones, según normativa vigente: puertas, ventanas, frente de placards, 
muebles de cocina, celosías, postigones, taparrollos, pasamanos, escaleras, reja de 
seguridad y protección de balcones. Pasamanos y barandas según Ley 962. 

REVESTIMIENTOS: ZÓCALOS, PISOS, PAREDES, ESCALERAS, UMBRALES, SOLIAS. 
BAÑOS- COCINAS- FRENTES. Cómputo, presupuesto y especificaciones, según 
normativa vigente: revestimiento de zócalos, pisos y paredes en madera, granito, 
calcáreos, cerámicas, alisado, mármoles en general, mosaicos, lajas, vinílicos. Escalones, 
umbrales y antepechos. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS - ELECTROMECÁNICAS TELEFONÍA - ASCENSORES 
Y MONTACARGAS - MOTORES EN GENERAL. Cómputo, presupuesto y 
especificaciones, según normativa vigente: Instalación eléctrica: tomas, bocas, fuerza 
motriz, pararrayos obligatorios. Alimentación baja tensión. Teléfonos externos. Artefactos. 
Planos y derechos. Provisión e instalación de ascensores  y montacargas 

INSTALACIONES SANITARIAS- INSTALACIONES CONTRA INCENDIO- 
VENTILACIONES- HÚMEROS –CHIMENEAS. Cómputo, presupuesto y especificaciones, 
según normativa vigente: provisión de agua fría y caliente, desagües cloacales y pluviales. 
Artefactos. Grifería. Equipos de bombeo. Cañerías, conexiones. Planos y derechos. 
Matafuegos: cañería, nichos, mangas, llaves, impulsión, conductos de inyección. 
Normativa vigente. Húmeros- Ventilación de baños y cocinas  según art. 4.6.5.1. Y demás 
normativas vigentes- Calefones. Estufas. Rejillas  

INSTALACIONES DE GAS, CALEFACCIÓN, AIRE ACONDICIONADO, 
REFRIGERACIÓN. Cómputo, presupuesto y especificaciones, según normativa vigente: 
cañerías, artefactos (cocinas, calefones, termotanques, estufas, secadores, etc.). 
Conexiones a la red. Extensiones de la red. Planos y derechos. Cómputo y balance térmico 
para aire acondicionado y caldera de gas. 
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HERRAJES, VIDRIOS Y ESPEJOS- PINTURAS. Cómputo, presupuesto y 
especificaciones, según normativa vigente: Cerraduras, boca-llaves, manijas, fallebas, 
tiradores. Eléctricas, hidráulicas y antipánico. Cómputo, presupuesto y especificaciones, 
según normativa vigente: Vidrios, cristales y espejos. 

Cómputo, presupuesto y especificaciones, según normativa vigente: Pinturas: distintos 
tipos, interiores y exteriores. Para muros y para cielorrasos. 

GASTOS GENERALES. DERECHOS – SEGUROS – CARGAS IMPOSITIVAS. 
INGRESOS BRUTOS-VALORES DE FINANCIACIÓN-GASTOS DIRECTOS DE OBRA- 
GASTOS CONTINGENTES. Derechos y sellados de todo tipo. Agua de construcción. Luz 
de obra. Fuerza motriz. Grupo electrónico-Sellados de contratos. Seguro de incendio y de 
terceros. ART. Seguros especiales. Limpieza,  retiro y mantenimiento del lugar de trabajo- 
Capataz, sereno- Seguridad e higiene- Empresa de seguridad con portación de armas. 

GESTIÓN DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS. Gestión de Proyectos. Estrategias de 
flujo. Estrategias de construcción. Gestión de procesos. Diseño y mejoramiento de 
procesos constructivos. Planificación de la  capacidad y la localización. Distribución de las 
instalaciones (lay out). Gestión de acopios de materiales. Planificación justo a tiempo (just 
in time, JIT). Aplicación de diagrama PERT y camino crítico. Software de aplicación. 
Concepto de proyecto. Campos de aplicación. Enfoque de gestión de proyectos y sus 
métodos de planificación. Diagramas de Gantt y diagrama de cash flow. Gestión de la 
Calidad, del Mantenimiento, la Higiene, la Seguridad y la Protección Ambiental en los 
proyectos constructivos. Protocolos a aplicar según el tipo de obra. Herramientas de 
mejora de la calidad. Las normas internacionales de la calidad. Control estadístico de 
procesos. Gestión de la higiene, seguridad del trabajo y protección ambiental; tratamiento 
de residuos y áridos provenientes de la demolición. Gestión del mantenimiento. Tipos de 
mantenimiento. Economía del mantenimiento. 

LA ADMINISTRACIÓN Y LA CONDUCCIÓN. La Administración. Plan general de trabajo. 
Estudio de la documentación de obra. Las cláusulas del contrato y los pliegos de 
especificaciones técnicas. Control de costos, medición de trabajos ejecutados y  
preparación de certificados. Recepción de trabajos ejecutados por subcontratistas. 

La Conducción. Ubicación de la obra. Programación integral del obrador. Personal 
necesario. Técnico, administrativo y obrero. Materiales. Planificación de movimiento de 
suelos, estructuras e instalaciones. 

MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN. Marketing. ¿Qué es marketing?  Crisis y cambio.  
Recorriendo su “historia profesional”.  El “Mix de Marketing”.  Un ejercicio para comenzar a 
trabajar en Su Plan de Marketing.  Un dato práctico y concreto del marketing. Plan de 
marketing: Tipos y desarrollos. Herramientas y medios de promoción: los materiales 
gráficos de presentación, newsletters o boletines informativos,  otras formas de promoción, 
su sitio web. La construcción del proyecto de marketing: las llamadas de seguimiento 
telefónico, las entrevistas, las propuestas, la etapa de negociación, la carta de acuerdo, 
comentarios finales. Comercialización.  Factibilidad económica del proyecto. Sistema 
inmobiliario y mercado inmobiliario. Publicidad y propaganda. Sistemas de transacción y 
financiación. Comercialización por empresa constructora o por fideicomiso. 
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CAMPO DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTE 
SEGUIMIENTO DE OBRAS. Una instancia de acompañamiento de las prácticas, cuyo 
objeto es facilitar la reflexión sobre la práctica profesional, el intercambio y sistematización 
de experiencias y el abordaje de conocimientos significativos y específicos del ejercicio 
profesional (conocimiento del campo profesional —conocimiento del perfil profesional 
correspondiente al título, habilitaciones profesionales, actores y entidades que regulan la 
actividad profesional, ámbitos de desempeño—, relaciones funcionales con el entorno de 
trabajo, gestión de proyectos, etc.). Se efectuarán visitas a diferentes obras en distintas 
etapas de ejecución, procurando en lo posible ir mostrando al alumno todo el proceso de 
construcción desde el replanteo inicial hasta la total terminación. Se dedicará particular 
atención a la descripción y explicación de aquellos trabajos que por sus características no 
puedan ser objeto de práctica en la escuela. También, se realizarán visitas a 
establecimientos industriales dedicados a la fabricación de productos o insumos  
vinculados con el sector de la construcción.  

SIMULACIÓN DE OFICINA TÉCNICA. Se trata aquí de prácticas que aproximan a los 
estudiantes a las problemáticas cotidianas y reales del desempeño profesional, pero en 
este caso a partir de propuestas desarrolladas en la institución educativa. El desarrollo de 
prácticas en la institución educativa aumenta la posibilidad de controlar variables 
significativas de las demandas a atender en relación con el perfil del técnico en formación. 
Con el fin de tener finalmente agrupados todos los contenidos relacionados a las unidades 
curriculares aprendidas, se propone el modelo de Oficina Técnica con el objetivo que los 
alumnos realicen simulacros de las tareas que desarrolla la oficina en el mundo real, 
auditados y acompañados en el proceso por el profesor a cargo. 

SIMULACIÓN DE UNA OFICINA INMOBILIARIA. La idea de simulación de oficina 
inmobiliaria, comprende la comercialización de sus propios servicios relacionados con las 
obras edilicias implica la adopción de estrategias de enseñanza y aprendizaje que den 
cuenta de la metodología para relacionarse comercialmente aplicando técnicas de 
marketing- venta , negociación y promoción en relación a procesos productivos y productos 
de las construcciones edilicias, posibiliten la obtención de trabajos, la consolidación de una 
cartera de clientes o red de proveedores. Técnicas de gestión de micro emprendimientos. 
Técnicas de atención al cliente. 

DILIGENCIAMIENTO DE TRAMITACIONES. Se  trata en este bloque de conocer el 
abordaje de las diligencias necesarias para: Pedido de factibilidades (servicio de agua y 
cloaca, electricidad y gas), pedido de certificado de informe parcelario, ancho de calles y 
medidas perimetrales, averiguación por certificado de ochavas especiales, línea de frente 
interno, averiguación en legislación por corrimiento de línea oficial, certificado de 
nomenclatura parcelaria, certificado de dominio. Demolición: (menos de 50 m2) 
Presentación solicitud de mantenimiento de suministro eléctrico  y de gas. Mayores de 50 
m2: corte de suministro eléctrico y de gas, certificado de desratización firmado por ente 
competente, memoria descriptiva de la demolición a realizar; acta por escribano con 
presencia de representante del seguro y de la obra; contratación de seguros de 
responsabilidad civil, terceros y terceros eventuales; nivel de geodesia, solicitud de 
certificado de APH; plano de demolición y memoria de etapas de excavación. Presentación 
del plano de obra (obra nueva, refacción, ampliación, ajustes de obra, final de obra) 
incluyendo plano de instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas. Liquidación de 
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derechos de áridos, de construcción, de instalaciones y PVO. Presentación de permisos de 
usos para habilitaciones comerciales, industriales y de servicios. 

PASANTÍAS. Proponer prácticas en organizaciones del mundo socio-productivo, se trata 
aquí de las experiencias de pasantías, que consisten en la realización por parte del 
estudiante de prácticas concretas de duración determinada en empresas u otras 
organizaciones e instituciones privadas, públicas u organizaciones no gubernamentales; en 
actividades y funciones relacionadas con su formación técnica especializada y con el perfil 
profesional referente del título. Deben realizarse bajo la organización, control y supervisión 
de la unidad educativa a la que pertenece en y forman parte indivisible de la propuesta 
curricular. Las experiencias de pasantías permiten a los alumnos un acercamiento al 
mundo real del trabajo, a partir de la realización de ciertas tareas al interior de entidades 
socio-productivas concretas, favoreciendo el desarrollo de capacidades socio-laborales o 
actitudinales propias de la relación que el pasante establece con los distintos actores que 
intervienen en el medio laboral (otros trabajadores, técnicos, supervisores, encargados de 
distintas áreas, etc.). La experiencia de pasantía requiere que los estudiantes la 
complementen con actividades que les permitan contextualizar su trabajo en el conjunto 
del proceso, conociendo actores y procesos que preceden y que continúan en las distintas 
fases y áreas de la producción de bienes y servicios. 

SIMULACIÓN DE PERITAJES. A partir de propuestas desarrolladas en la institución 
educativa: simular tareas de peritajes y arbitrajes de las instalaciones técnicas y 
construcciones edilicias (Ej.: Ley 257 CABA), asaciones de construcciones edilicias y 
aplicación de técnicas para realizar tasaciones, peritajes, arbitrajes y asesoramiento. 
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Postítulo Docente “Especialización Superior en Debates Educativos  
Contemporáneos” 
 
Propuesta Académico - Pedagógica Curricular 
 
Coordinadora general: Mg. Mariela Arroyo 
Coordinadora académica: Mg. Lucía Litichever 
 

1. Identificación del Proyecto 
Postítulo Docente “Especialización Superior en Debates Educativos  
Contemporáneos”. 

 
2. Título que otorga:  

Especialista Superior en Debates Educativos Contemporáneos. 
 
3. Presentación  

 
Esta propuesta parte de considerar a la formación docente como una trayectoria del 
sujeto en el campo de experiencias educativas, algunas de ellas en instituciones 
escolares y otras en el campo de experiencias sociales más amplias.  
  
En ese sentido, adopta la perspectiva de inscribir el trabajo docente en el escenario en 
que se desarrolla, pensarlo como un trabajo social que se constituye en el entramado 
de esas diversas experiencias de los sujetos, escolares y extra-escolares. Por esto 
mismo, el postítulo revisa problemáticas que atraviesan la práctica cotidiana de los 
docentes, complejidad que requiere el abordaje desde distintas disciplinas.  
 
Desde esta perspectiva, se han delimitado núcleos problemáticos y ejes transversales 
que se irán trabajando en los distintos módulos y encuentros.  
 
Los núcleos problemáticos seleccionados son los siguientes:  
 

- La escuela y transmisión cultural en el marco de las transformaciones 
contemporáneas de la sociedad y la cultura. 

- Justicia y escuela. Relaciones entre desigualdad y diversidad (clase, género, 
etnia)  

- Infancias, adolescencias y Juventudes. 

- Género, sexualidad y cuerpo. 

- El vínculo docente, alumno, conocimiento en la escuela: autoridad, 
responsabilidad, reconocimiento y transmisión.   

- Transmisión de conocimiento y escuela: conocimiento y nuevas tecnologías.  
 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 2 /SSGECP/13 
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Asimismo se dictarán seminarios de profundización de algunas de las siguientes 
temáticas: Familias y escuelas, derechos de niños, niñas y adolescentes, imágenes y 
educación, diversidad cultural, etc.  
Si bien cada módulo se concentra en un núcleo problemático específico, al mismo 
tiempo, los distintos módulos, están atravesados por ejes transversales que se irán 
trabajando de forma espiralada a lo lardo del trayecto formativo. Estos ejes serán:  
 

- El impacto de las transformaciones políticas, sociales y culturales de los 
últimos años en el sistema escolar. 

- La historización de los procesos sociales, incluyendo los relativos al sistema 
educativo. 

- La construcción de las subjetividades. 
- La transmisión en el marco de las relaciones intergeneracionales propias de la 

escuela.  
 
4. Justificación y fundamentación  
 
 
Las transformaciones fundamentales que han tenido lugar en la vida contemporánea, 
modificaron el rostro de la sociedad y la cultura contemporáneas. Los desplazamientos 
que se sucedieron en diversos planos de la vida social, aceleraron la crisis de una 
época –época en la que la mayor parte de los docentes en actividad se han formado-, 
y dieron lugar a una nueva situación histórico política en la cual hoy nos 
desenvolvemos. Estas transformaciones colocan a los docentes en una situación 
inédita, pues al haberse formado en sistemas creados en otras condiciones y 
orientados por otros principios, se encuentran desprovistos de herramientas para 
comprender y actuar en el contexto actual. En este marco, la escuela, como la 
institución por excelencia para la transmisión cultural se encuentra desafiada por las 
características de las culturas juveniles, los cambios de la población, los cambios 
culturales y tecnológicos. En efecto, la escuela se desarrolló en base a un modelo 
cultural que hoy no es hegemónico. Esto se advierte sobre todo en las nuevas 
generaciones que están inmersas en un ambiente cultural que no sólo es diferente, 
sino que resulta ajeno al sostenido desde las escuelas.  

El propósito de esta instancia de formación es generar una actualización académica 
que brinde nuevos elementos para situar el trabajo docente en las escuelas en el 
contexto más amplio de dichas transformaciones. Esa perspectiva permitirá 
problematizar las nuevas configuraciones de las instituciones educativas en las que 
trabajamos y los contextos sociales con los que ellas dialogan.  

Se trata de repensar las prácticas escolares con el objetivo de que las mismas faciliten 
la tarea de transmisión de la cultura -que es más que la mera transmisión de 
contenidos escolares- y tratar desde esta perspectiva que la escuela sea una 
experiencia cultural relevante para los niños, niñas y jóvenes que la transitan.  

Nos proponemos revisar los desafíos actuales de la escuela y de los actores que la 
construyen cotidianamente, así como los rasgos históricos que regulan sus prácticas y 
que se constituyen en obstáculos para el diálogo (y transmisión) con la cultura 
contemporánea y las nuevas generaciones.  

Pensadores de distinta procedencia y carácter, confluyen en la apreciación de que los 
cambios sucedidos no son meras modificaciones inscriptas en una continuidad mayor, 
sino que implican transformaciones sustanciales en la trama de la sociedad con la que 
dialoga la escuela. 
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Desde esta perspectiva, se han delimitado distintos problemas conceptuales y 
empíricos relevantes para pensar el trabajo en las instituciones educativas de hoy. El 
eje que estructura las diferentes temáticas es el desafío de pensar la escuela actual, 
en procura de su democratización y de la inclusión educativa fortaleciéndola como 
institución capaz de generar experiencias culturales relevantes para quienes la 
transitan. En esa perspectiva, el enfoque seleccionado interroga las tensiones 
históricas y los posibles escenarios futuros de las instituciones.  
 
Para ello, esta propuesta realiza un recorrido por diferentes núcleos problemáticos con 
los aportes de especialistas en cada tema, recorriendo una pluralidad de enfoques. 
 
Se discutirán cuestiones vinculadas al conocimiento y aspectos culturales que 
transmite la escuela pero también se abordará la escuela como una construcción socio 
histórica y como parte de un entramado cultural más amplio que la constituye y 
tensiona cotidianamente tanto en sus formas como en aquello que intenta transmitir.  
 
Desde esta perspectiva, entendemos que la escuela también debe pensarse como un 
lugar que enseñe a sus alumnos a reconocerse dentro del contexto social en el que 
viven y dentro de las condiciones que los constituyen con sus características 
peculiares y con sus propios intereses culturales y sociales. Poner a trabajar el 
reconocimiento de otros códigos culturales, prescindiendo de juicios valorativos a 
priori, podrá habilitar posibilidades de encuentro intergeneracional. Para ello será 
fundamental abandonar los supuestos sobre los alumnos y entregarse a la tarea de 
aproximarse a las diferentes experiencias del escenario contemporáneo. Quizás, el 
desafío resida en poner en suspenso algunas certezas y respuestas conocidas acerca 
la presencia –y ausencia- de las nuevas generaciones en la escuela, para habilitar 
nuevas preguntas, sin respuestas cristalizadas. En este punto se hará necesario 
transitar por aquellos saberes ya constituidos en el campo pedagógico así como 
recurrir a la interrogación para hacer visible lo oculto y permitirse entrar en la revisión 
del origen de las prácticas escolares y contener nuevas miradas que permitan incluir la 
novedad de situaciones, la pluralidad de infancias y adolescencias, y el 
acompañamiento de situaciones inéditas. 

Como se mencionó anteriormente, a las dificultades de la escuela para atender a la 
exigencia de inclusión de nuevos sectores sociales se le suma un cambio cultural que 
pone en cuestión los tradicionales modos de aprender, los contenidos que se imparten 
en la escuela, las relaciones entre los docentes y los alumnos y en general, la 
funcionalidad de los formatos escolares vigentes para procesar la cultura 
contemporánea y los modos en que las nuevas generaciones se articulan con los 
nuevos lenguajes y soportes culturales (Quevedo, 2003).  

Según Barbero (2002), la actual ruptura generacional remite a una experiencia que no 
cabe en la linealidad de la palabra impresa, pues nacidos antes de la revolución 
electrónica, la mayoría de nosotros no entiende lo que esto significa. La inmersión de 
esta generación en un ambiente cultural tan diferente al de los mayores es en parte 
una de las causales de la existencia de una brecha generacional que es pensada 
como ruptura en el sentido de pérdida de los intercambios y de la transmisión cultural 
de una generación a otra (Berardi, 2007). Esta ruptura también está en la base de las 
dificultades de la escuela para constituirse en transmisora cultural.  
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Para algunos autores la escuela se ha transformado en un lugar de enfrentamiento 
entre la cultura letrada y la audiovisual (Simone, 2001; Simone, 2008). Así, las 
falencias de la escuela resultan de su incapacidad de reconocer los nuevos códigos 
culturales y de poner en juego los instrumentos que proporciona la cultura letrada para 
interactuar activamente con los medios audiovisuales y electrónicos. Otros autores 
plantean que sólo si la escuela asume a los medios como dimensión estratégica de la 
cultura, podrá interactuar con los nuevos campos de experiencia surgidos de la 
reorganización de los saberes, los flujos de información, las redes de intercambios 
creativos y con la hibridación de las ciencias y las artes (Quevedo, op. cit.; Martín 
Barbero, op. cit.; G.Canclini, 1989 y 2007). Aquí cobra relevancia el lugar del docente, 
en relación a cómo se posiciona ante los cambios culturales, cómo concibe el 
conocimiento, cómo es su relación con la cultura, qué concepción de la misma tiene, 
cuál es el lugar qué puede darle a las nuevas generaciones, etc.  

Esta propuesta tiene como objetivo analizar y reflexionar sobre la vida cotidiana 
escolar y sobre los rasgos de la cultura escolar que portan los docentes incluyendo 
en estos además de sus saberes disciplinares y didácticos, los saberes, hábitos, 
principios, concepciones, etc. que fueron construidos históricamente, que rigen sus 
prácticas y que muchas veces operan como obstáculos para los cambios. Partimos del 
supuesto de que los docentes son uno de los elementos centrales de dicha cultura 
escolar, por lo que entender y reflexionar sobre las ideas, valores y normas que los 
orientan es insoslayable para pensar en las posibilidades de cambio.  

¿Cómo procesan los docentes los cambios del paradigma cultural? ¿Qué saberes 
poseen y producen? ¿Cómo perciben y como se desenvuelven ante el ingreso a las 
escuelas de niños, niñas y jóvenes de sectores distintos? En otras palabras, ¿cuáles 
son las condiciones de recepción de los docentes de las nuevas exigencias que se 
proyectan sobre la escuela? Estas cuestiones iremos abordando a partir de la 
presencia de especialistas, la literatura específica, del análisis de casos, y de la 
reflexión sobre la propia práctica. 

 
Desde esta perspectiva, los ejes centrales que organizarán este postítulo son, por un 
lado, las transformaciones culturales y sociales contemporáneas y –por otro- su 
relación con las transformaciones en los procesos de construcción de 
subjetividad. Ambos procesos serán la clave para analizar los desafíos actuales que 
vive la escuela en relación con su función básica de transmisión cultural.   
 
La intención de esta instancia formativa es poner a disposición de los cursantes un 
conjunto de perspectivas disciplinares –integrando a la pedagogía, la historia, la 
antropología, los estudios culturales, el psicoanálisis y la sociología, entre otros- que 
den cuenta de las transformaciones antes mencionadas.  
 
Así, la perspectiva central será analizar los desafíos que vive la escuela hoy como 
construcción socio-histórica y por lo tanto los docentes al cumplir con la tarea de 
enseñar (que no es otra cosa que la transmisión cultural entendida en sentido 
amplio) en el marco de las transformaciones sociales, culturales y las nuevas 
subjetividades.  
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5. Objetivos del Postítulo 
 
OBJETIVOS GENERALES:  
 
- Otorgar a los docentes nuevas perspectivas y herramientas conceptuales que 

permitan complejizar y enriquecer un pensamiento en torno a la sociedad 
contemporánea, en tanto que contexto en el que se inscribe la escuela actual.  

- Desarrollar una actualización en los debates recientes acerca de nuestras 
instituciones educativas en los contextos actuales. 

- Crear un espacio compartido de pensamiento, estudio y discusión que vincule los 
saberes acerca de la sociedad y la cultura contemporáneas en relación con la 
transmisión intergeneracional.  

- Analizar problemas que atraviesan las instituciones y formas diversas de intervenir 
sobre ellos. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Otorgar a los docentes nuevas perspectivas y herramientas conceptuales que 
permitan complejizar y enriquecer el abordaje de su práctica. 

- Analizar los núcleos duros de la escuela y la cultura escolar con la que los 
docentes interactúan y a partir de allí reflexionar sobre las posibilidades de 
cambios e innovaciones. 

- Analizar las instituciones educativas como organizaciones complejas que 
involucran múltiples dimensiones que generan e impactan en las propuestas 
educativas que sustenta.  

- Analizar las características que ha adquirido el vínculo entre generaciones y su 
impacto en la escuela. 

- Conocer y reconocer los nuevos códigos culturales como dimensión estratégica de 
la cultura a transmitir por la escuela. 

- Mejorar los niveles de productividad institucional y pedagógica a partir de la 
construcción de propuestas escolares que articulen intereses diversos y de alta 
calidad académica. 

- Desnaturalizar las prácticas escolares con el fin de propiciar modificaciones.  

 
6. Destinatarios y Requisitos de admisión 
 
Destinatarios 
 
Población docente en general. Docentes en ejercicio y aspirantes a la docencia de 
todos los niveles y modalidades (incluyendo asesores pedagógicos, equipos de 
orientación, etc). 
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Requisitos de admisión:  
 
Acreditar algunos de los siguientes títulos:  

- Título docente expedido por instituciones de nivel superior no universitario. 

- Título docente expedido por instituciones de nivel superior universitario. 

- Título de nivel superior expedido por instituciones de gestión oficial o gestión 
privada reconocidas por norma legal. 

- Título universitario expedido por universidades nacionales. 

Presentar:  
 

- Original y fotocopia del título legalizado en la Ciudad de Buenos Aires. En caso de 
no poseer título docente se deberá adjuntar certificaciones que acrediten un 
mínimo de 3 (tres) años de antigüedad en el ejercicio de la docencia. 

- Original y fotocopia de las dos primeras páginas del DNI o LCE. 

- Certificación de servicios en escuelas de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos 
Aires o Certificación de inscripción como aspirante a la docencia en los distritos 
escolares de la Ciudad de Buenos Aires. 

- Formulario que completará en el momento de la inscripción. 

- Carpeta oficio de cartón de tres solapas.  

 

7. Plan de Estudios  y Régimen Académico  
7.1 Modalidad de cursada  
 

El postítulo se organizará con una modalidad de cursada que incluye encuentros 
presenciales complementados con instancias virtuales. Asimismo, requerirá trabajos 
autónomos no presenciales, a partir de la revisión del material bibliográfico, análisis de 
casos y materiales diversos. 

La propuesta incluye seis módulos temáticos y dos seminarios de profundización (a 
elección de los alumnos de entre una oferta de cuatro).  
 
Se propone una modalidad de trabajo amplia que incluye distintas estrategias 
tendientes a fortalecer la formación de los docentes destinatarios. Entre ellas, se 
propone: el intercambio con especialistas de las distintas temáticas abordadas; la 
recuperación de la propia experiencia de los docentes (tanto la adquirida a partir de su 
desarrollo profesional como así también en otros ámbitos de formación)  para poder 
ser analizada y problematizada; el diálogo e intercambio con los colegas; el análisis de 
bibliografía actualizada sobre las distintas problemáticas; la utilización de otros 
recursos culturales como soporte para los análisis que se propone realizar; el análisis 
de normativa y documentos curriculares, de situaciones escolares (“análisis de 
casos”), de fuentes históricas y de artículos periodísticos. La instancia presencial 
contará con la participación de especialistas invitados, docentes e investigadores, para 
abordar temas específicos. Uno elemento importante es que los especialistas a los 
cuales se convoca han producido libros y artículos sobre las temáticas en cuestión, por 
lo que los cursantes tienen la posibilidad de debatir con los autores acerca de las 
hipótesis que han puesto en juego en sus producciones bibliográficas 
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Al mismo tiempo se realizarán trabajos en talleres coordinados por tutores que guiarán 
la tarea de los docentes cursantes a lo largo de todo el trayecto formativo y articularán 
las diversas temáticas abordadas con vistas a la reflexión sobre las prácticas 
educativas.  

La instancia virtual busca complementar el trabajo presencial a través de la generación 
de ámbitos de intercambio virtual y de producción colectiva y de la construcción 
espacios de trabajo colaborativo entre colegas. Asimismo se realizaran actividades 
que propicien las producciones escritas por parte de los docentes de manera continua 
y con sentido. Esta instancia servirá, al mismo tiempo, como forma de seguimiento del 
trabajo de los docentes cursantes. 

Por otra parte, es la intención en esta estrategia que los docentes se apropien de las 
nuevas tecnologías y se familiaricen con su uso, acompañando de este modo las 
políticas de inclusión tecnológica que se están llevando adelante en la Jurisdicción 
(Plan Sarmiento, Conectar Igualdad).  

 
 

7.2. Plan de Estudios. Estructura. 
 
El plan de estudios se organiza en módulos temáticos, entendidos como bloques de 
trabajo y unidades de sentido. Los contenidos planteados en el plan de estudios se 
organizan en seis módulos cuyo sentido se orienta a la comprensión de distintas 
problemáticas que atraviesan la realidad escolar. Cada uno de los módulos se centra 
en la adquisición y la profundización de aspectos conceptuales a través de distintas 
miradas disciplinares. A partir de estos aportes se busca reflexionar complejizando el 
análisis sobre el cotidiano escolar. La distribución de los módulos en el plan de 
estudios ha sido diseñada teniendo en cuenta la articulación de las temáticas a 
abordar.  

 
Paralelamente al trabajo de los módulos, el plan de estudios contempla el dictado de 
seminarios de profundización destinados a focalizar el trabajo sobre algunos de los 
temas contemplados en los módulos. Del conjunto de esta oferta, los alumnos deberán 
cursar dos seminarios a elección.  

 
El dictado de los diferentes módulos se realizará a través del desarrollo de 
conferencias o clases a cargo de profesores invitados, especializados en las distintas 
temáticas y la organización de comisiones de trabajo con modalidad de taller. Las 
primeras apuntan a la creación de espacios abiertos de discusión en torno a los temas 
definidos en cada módulo. La segunda instancia propone la creación de espacios de 
reflexión y producción, en los que se trabajen la bibliografía obligatoria y otros 
materiales seleccionados ad hoc, colocándola en diálogo con lo planteado por el 
profesor o conferencista invitado. 
 
Asimismo se complementará la instancia presencial con algunas actividades virtuales 
con el fin de que los docentes se apropien de las nuevas tecnologías que es una 
demanda actual para el trabajo de enseñar.  
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Este trabajo tiene como propósito contribuir a generar una relación con la tarea de 
enseñar que incorpore nuevas perspectivas y produzca rupturas con los saberes 
previos, de modo de facilitar el contacto con otras miradas sobre las situaciones 
cotidianas.  
 
En síntesis, el plan de estudios considera: 

 

 el cursado de seis módulos obligatorios;  

 el cursado de dos seminarios de profundización obligatorios (a 
elección de los alumnos de una oferta mayor); 

  la elaboración de un trabajo final; 

 el trabajo de tutoría y seguimiento a través de la modalidad a 
distancia. A través del campus de CePA virtual. Así mismo se requerirá 
que los alumnos tengan habilitada una casilla de correo electrónica 
personal. 

 
Las 400 horas resultantes se distribuyen en las fechas especificadas en el Calendario 
Académico,  y corresponden a:  

 

 Reuniones quincenales los días sábados  

 Dos seminarios de profundización de 21 horas reloj cada uno. 

 La participación en las actividades planteadas en el campus virtual 
Trabajos autónomos a realizar por los cursantes  

 Lectura y análisis de material bibliográfico. 

 

Esta distribución se sustenta en el compromiso de permitir que los docentes continúen 
con su trabajo en la escuela y, además, asistan a los cursos.  
 
 
7.3. Contenidos y Bibliografía.  
 
 
Este postítulo ha sido diseñado para la profundización conceptual alrededor de 
algunas temáticas relevantes para las instituciones educativas de hoy. 
 
 
Modulo 1: La escuela y transmisión cultural en el marco de las transformaciones 
contemporáneas  de la sociedad y la cultura  
Las transformaciones en el Estado, el trabajo y en la cultura. Las mutaciones 
culturales y su impacto en los distintos sujetos sociales. La tarea de transmisión y 
recreación de la cultura. La transmisión entre generaciones en su dimensión social y 
en su concreción individual. La transmisión como tensión entre la conservación y la 
recreación de la cultura. Nuevos consumos, nuevas tecnologías, nuevos docentes y 
alumnos, impacto en los vínculos intergeneracionales. La escuela como construcción 
socio-histórica. Gramática y cultura escolar desde una perspectiva histórica: normas y 
prácticas escolares.   
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Modulo 2: Justicia, cultura y escuela. Relaciones entre desigualdad y diversidad 
(clase, género, etnia)  
La escuela y el curriculum como campos de producción cultural. Justicia y distribución 
de la cultura. Las formas de la cultura en la escuela. El lugar del docente en el terreno 
de la cultura. La tensión entre igualdad, diferencia y diversidad en la escuela. La 
escuela como esfera pública. Distintas dimensiones de la justicia: políticas públicas, 
dimensión institucional, justicia curricular, la justicia intersubjetiva. Producciones de 
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desigualdad en el formato escolar. Los núcleos duros de la forma escolar como 
obstáculos para el cambio. Cultura y gramática escolar. La gradualidad y el 
cronosistema escolar. La obligatoriedad escolar y la producción de los “anormales”. El 
supuesto de homogeneidad y la producción del fracaso escolar. Distintas hipótesis de 
fracaso escolar. Discusiones en torno a la formación en valores. 
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Módulo 3: Infancias, adolescencias y Juventudes  
Las nociones de infancia y juventud en el despliegue histórico. El lugar de la escuela 
en la construcción de estas nociones. Clásicos y nuevos modos de conceptualizar a 
las infancias, adolescencias y  juventudes. Transformaciones recientes y precariedad 
de las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes. Nuevos escenarios para 
ser infante o adolescente: trabajo en edad temprana y precario, situaciones de adultez 
prematura, insalubres condiciones de vida. Su impacto en la cotidianeidad escolar. El 
vínculo pedagógico y las relaciones intergeneracionales. Las diferentes posiciones que 
ocupan niños, niñas y adolescentes; las tensiones que esto genera en la escuela. Del 
paradigma tutelar al  paradigma del sujeto de derechos. Los derechos del niños, niñas 
y adolescentes y el impacto que tienen en la escuela.  
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Lumen. Introducción, Cap. I, págs. 1-10. 

• Dussel, Inés (2006/2007) “Hay una multiplicidad de infancias” Entrevista a Valerie 
Walkerdine en Dossier Las infancias hoy en: El Monitor de la Educación. Revista 
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. 
http://www.me.gov.ar/monitor/nro10/index.html. Año II Quinta Época, No. 10. Págs. 
38-40. 

• Feixa, Carles (1999) De jóvenes, bandas y tribus. Antropología de la juventud, Ed. 
Ariel, Barcelona. Cap. 1: De púberes, efebos, mozos y muchachos.  

• Helman, Mariela (2010): “Los derechos en el contexto escolar: relaciones entre 
ideas infantiles y prácticas educativas”. En J. A. Castorina (Comp.). Desarrollo del 
conocimiento social. Prácticas, discursos y teoría. (pp. 215-235). Buenos Aires: 
Miño y Dávila. 

• Kantor, Débora (2008) Capítulo I “Rasgos de las nuevas adolescencias y 
juventudes” en Variaciones para educar adolescentes y jóvenes Buenos Aires 
Editorial Del Estante. 

• Minzi, Viviana (2006) “Los chicos según la publicidad: representaciones de infancia 
en el discurso del mercado de producto para niños” en Sandra,  Carli (2006),  La 
cuestión de la infancia. Entre la escuela, la calle y el shopping. Buenos Aires, 
Paidós. 

• Redondo, Patricia (2004). “Infancias, escuelas y pobreza". Págs.127-157Escuelas 
y pobreza. Entre el desasosiego y la obstinación. Bs. As. Paidós. 

• Reguillo Cruz, Rossana (2000) “Pensar los jóvenes. Un debate necesario”, Cap. I 
en Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del desencanto, Buenos Aires, 
Grupo Norma. 

• Varela, Julia y Álvarez Uria Fernando (1991) Capítulo I “Definición del estatuto de 
infancia” en Arqueología de la escuela. Madrid, La Piqueta. Págs. 15 a 27. 

• Zelmanovich, Perla (2003) "Contra el desamparo". En: Dussel, I.; Finocchio, S. 
(comp.) Enseñar hoy. Una introducción a la educación en tiempos de crisis. Bs. 
As., F.C.E. Págs. 49-64. 
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Modulo 4: Género, sexualidad y cuerpo  
Perspectivas contemporáneas en torno a la identidad, el género, el cuerpo y la 
sexualidad como distintas dimensiones humanas. El lugar de la escuela en torno a la 
pluralidad de las construcciones identitarias. Estudios de género y políticas de 
reconocimiento. La construcción de estereotipos de género y su presencia en la 
escuela. El papel de la escuela en la configuración de formas determinadas de 
masculinidad y feminidad. Género y propuestas de enseñanza: cultura escolar, planes 
de estudio, libros de texto, etc. La sexualidad del niño y del joven en perspectiva 
subjetiva y cultural. Formas clásicas y nuevas expresiones de la expresión de la 
sexualidad en niñas, niños y jóvenes. Los posicionamientos de la escuela en relación a 
la sexualidad juvenil. Educación Sexual Integral. Paternidad y maternidad tempranas 
en la escuela. Revisión histórica de las formas de inclusión del cuerpo en la escuela. 
Los usos del cuerpo como modos de diferenciación entre las generaciones. La escuela 
y el tratamiento de las diferencias. Relaciones entre género, cuerpo y sexualidad 

 

Bibliografía  

• Alonso, Graciela; Morgade Graciela (2008) “Educación, sexualidades, géneros: 
tradiciones teóricas y experiencias disponibles en un campo en construcción” en 
Cuerpos y sexualidades en la escuela. De la normalidad a la disidencia. Paidós. 
Buenos Aires.  

• Dussel, Inés (2001) Iguales porque lucimos iguales. Guardapolvo:¿símbolo de lo 
público o control social? En: Revista La educación en nuestras manos, Nº 63, 
Mayo- junio 2001 

• Dussel, Inés (2003) “Uniformes escolares y la disciplina de las apariencias. Hacia 
una historia de la regulación de los cuerpos en los sistemas educativos modernos”, 
en: Popkewitz, T.S., Franklin, B. y Pereira, M. A. (Comps.) Historia cultural y 
educación. Ensayos críticos sobre el conocimiento y escolarización, Barcelona, 
Ediciones Pomenares. S.A.  

• Freire, Sebastián (2009) “Judhit Butler para principiantes” en Suplemento Soy 
Diario Página 12 –Viernes 8 de Mayo de 2009. 

• Foucault, M. (1986) Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, ed. Siglo XXI, 5ta. 
edic., Madrid. Cap. 1 “Los cuerpos dóciles”. 

• García Fano, Luis. “Biopolítica y sociología del cuerpo”, en 
http://luisgarciafanlo.blogspot.com/2010/04/biopolitica-y-sociologia-delcuerpo. html 

• Lamas, Marta “La perspectiva de género” en 
http://www.latarea.com.mx/articu/articu8/lamas8.htm 

• Fainsod, Paula (2008) “Embarazos y maternidades adolescentes. Desafíos de las 
escuelas” en Morgade, G y Alonos, G (comp) Cuerpos y sexualidades en la 
escuela. De la normalidad a la disidencia. Paidós. Buenos Aires 

• Morgade  Graciela “Niñas y niños en la escuela: cuerpos sexuados, derechos 
humanos y relaciones de género” en 
http://www.porlainclusion.educ.ar/mat_educativos/textos/morgade.htm 

• Nari, Marcela, (1995) “La educación de la mujer (o acerca de cómo cocinar y 
cambiar los pañales a su bebé de manera científica)”, en Revista Mora, Nº 1, Bs. 
As., pp. 31-45.  

• Scharagrodsky, Pablo, (2006) “Masculinidades valuadas y devaluadas. Tensiones, 
límites y posibilidades en el ámbito escolar” en Baquero, R, Diker, G y y Frigerio, G  
Las Formas de lo escolar.  

• Weeks, Jeffrey (1998) Sexualidad. Paidós. México 
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Módulo 5: El vínculo docente, alumno, conocimiento en la escuela: autoridad, 
responsabilidad, reconocimiento y transmisión.   
El vínculo docente –estudiante – cultura en la escuela en el marco de las 
transformaciones sociales y culturales. El lugar de los adultos como responsables de 
la transmisión cultural. El lugar del cuidado y el reconocimiento. La performatividad de 
la mirada y su relación con la enseñanza: reconocimiento, confianza, victimización, 
desvalorización. Los sentidos de la tarea de enseñar. Crisis y autoridad. El trabajo 
docente en la relación entre autoridad, saber y enseñanza. Autoridad cultural y 
transmisión. La autoridad en tanto relación: la asimetría y la legitimidad como 
componentes de la autoridad. Diferentes modos de construcción de autoridad y su 
impacto sobre la transmisión. Autoridad cultural y autorización docente. La relación 
con la norma y la autoridad jerárquica: autonomía y heteronomía. Los saberes del 
docente. La mediación docente en tanto posición adulta.  
 
 
Bibliografía 
 
• Bauman, Zygmunt (2003) Excurso 2: “Tradición y autoridad en el mundo 

posmoderno” en En busca de la política. Fondo de Cultura Económica, Buenos 
Aires. 

• Falconi, Octavio (2004) “Las silenciadas batallas juveniles: ¿Quién está marcando 
el rumbo de la escuela media hoy?” en KAIRÓS, Revista de Temas Sociales. 
Universidad Nacional de San Luis. Año 8 – Nº 14 

• Litichever, Lucía y Núñez, Pedro (2005) “Acerca de lo justo, lo legal y lo legítimo. 
Cultura Política en la escuela media” en Revista Última Década, CIDPA 
Valparaíso. Chile. 

• Nobile, Mariana (2011) “Redefiniciones de la relación docente-alumno: una 
estrategia de personalización de los vínculos en Variaciones sobre la forma 
escolar. Límites y posibilidades de la escuela media, Homo Sapiens, Rosario 

• Nuñez, Pedro (2007) “Los significados del respeto en la escuela media” en Revista 
Propuesta educativa, Área Educación, FLACSO-Argentina, Año 16, Número 1, 
Junio. 

• Pineau, Pablo. (2007)”Algunas ideas sobre el triunfo pasado, la crisis actual y las 
posibilidades futuras de la forma escolar” En Baquero, Ricardo; Diker Gabriela y 
Frigerio, Graciela (comps.) Las formas de lo escolar Del Estante Editorial, Buenos 
Aires. 

• Sarlo, Beatriz (1998) Cabezas rapadas y cintas celestes u blancas en La máquina 
cultural. Maestras, traductores y vanguardistas. Edit. Ariel, Buenos Aires 

• Sennet, Richard (2006): La cultura del nuevo capitalismo. Anagrama, Barcelona. 
Capítulo 1, pág 45 a 57. 

• Tenti Fanfani, EMILIO, (2004) “Viejas y nuevas formas de autoridad docente”, 
Revista Todavía, N° 7, abril, Buenos Aires, Fundación OSDE. Disponible en 
http://www.revistatodavia.com.ar/todavia07/notas/tenti/tenti.html 

 
 
Módulo 6: Transmisión de conocimiento y escuela: conocimiento y nuevas 
tecnologías. 
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Las nuevas formas de producción y circulación del conocimiento. Transformación de 
los modos de producir y acceder al conocimiento. El bajo impacto de la experiencia 
escolar en la construcción de ciudadanía y las subjetividades. El vínculo con el 
conocimiento. La transmisión docente interpelada por las variaciones políticas, 
sociales, económicas y culturales contemporáneas. La responsabilidad de educar y la 
ética de la transmisión. La tarea de transmitir y recrear la cultura. La escuela como 
espacio de pluralidad ante las diferentes manifestaciones culturales. Los desafíos que 
los cambios culturales y la brecha generacional suponen en la escuela como espacio 
de transmisión y relación intergeneracional. La escuela y las nuevas tecnologías. Los 
efectos sobre la transmisión educativa y la apropiación de la palabra escrita. 
 
Bibliografía  

 
• Apple, Michael (1985). ¿Qué enseñan las escuelas? en Gimeno Sacristán, J. y 

Perez Gomez, A. La enseñanza, su teoría y su práctica". Ed. Akai, Madrid. 
• Barbero Martín, Jesús (2002) “Jóvenes: comunicación e identidad”. Revista Pensar 

Iberoamérica. Número 0. OEI. http.//www.oei.es/pensarieberoamerica/ric00a03.htm  
• Birgin, Alejandra (2006) “Pensar la formación de los docentes en nuestro tiempo” 

en Terigi, F (comp) Diez miradas sobre la escuela primaria. Ed. Siglo Veintinuno, 
Buenos Aires.  

• Dussel, Inés (2006) De la primaria a la EGB: ¿qué cambió en la enseñanza 
elemental en los últimos años? en Terigi, F (comp) Diez miradas sobre la escuela 
primaria. Ed. Siglo Veintinuno, Buenos Aires.  

• Dussel, I. (1997). Curriculum, humanismo y democracia en la enseñanza media 
(1863- 1920). Buenos Aires: FLACSO- Oficina de publicaciones del CBC, 
Universidad de Buenos Aires.   

• Meirieu, Ph. (1998) Frankenstein educador. Laertes. Barcelona Pág 21- 96.  
• Redondo, Patricia (2006) “Interrupciones en los territorios de la desigualdad” en De 

Martines, P, Redondo, P (2006) Igualdad y Educación. Ed del Estante. Buenos 
Aires.  

• Simone, R. (2001). La tercera fase. Formas del saber que estamos perdiendo. 
Madrid: Taurus. 

• Terigi, Flavia (2007): “Exploración de una idea. En torno a los saberes sobre lo 
escolar” en G. Frigerio; G. Diker; R. Baquero (comps.) (2007). Las formas de lo 
escolar. Buenos Aires: del estante editorial. 

• Zelmanovich, Perla (2009) Hacia una experiencia intergeneracional. En: Tiramonti, 
G y Montes N (comp.) La escuela media en Debate. Buenos Aires. Manantial.  

 
Módulo transversal 
 
Este trayecto formativo es atravesado por una serie de temáticas que trascienden las 
problemáticas específicas abordadas en cada uno de los módulos. Dichas temáticas 
son trabajadas de forma espiralada al interior de los módulos y a través de materiales 
teóricos puntuales, razón por la cual incluimos un módulo transversal.  
 
Bibliografía 
 
• Deleuze, Gilles (1990) “Post scriptumpedir sobre las sociedades de control” en 

DELEUZE, G. Conversaciones 1972-1990. Pre textos. Disponible en: 
http://www.oei.org.ar/edumedia/pdfs/T10_Docu1_Conversaciones_Deleuze.pdf. 

• Dussel, Inés y Caruso Marcelo (1996) “Te llevo bajo mi piel: el poder en la escuela” 
en De Sarmiento a los Simpsons  (Pags.55 a 68). Kapelusz, Buenos Aires. 

• Dussel, Inés y Caruso Marcelo (1999)  La Invención del aula  Caps. 1 “¿Aula? 
¿Genealogía? Definiciones para empezar el recorrido” (Pags. 23 a 39) y  4 “El aula 
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en la edad de merecer: la táctica escolar en el siglo XX (fragmento Pags.137 a 
171) Santillana, Buenos Aires. 

• Gentilli, Pablo (2000) “La exclusión y la escuela: el apartheid educativo como 
política de ocultamiento” en Pablo Gentilli (Comp.) Códigos para la ciudadanía. La 
formación ética como práctica de la libertad. Santillana, Buenos Aires. 

• Juliano Dolores (1998) “Universal/ Particular. Un falso dilema” en Rubens Bayardo 
y Mónica Lacavieu (Comp.) Globalización e Identidad Cultural. Ediciones Ciccus, 
Buenos Aires. 

 
 
Normativa que se trabajará a lo largo del postítulo:  

• Ley Nacional 26.061(Protección Integral de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes) 

• Ley  Nacional 26.150 (Ley Nacional de Educación Sexual Integral) 
• Ley 114 (Protección Integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes de 

la Ciudad de Buenos Aires) 
• Ley 223 y Decretos reglamentarios  (Convivencia escolar)  
• Ley 2110 (Ley de Educación sexual Integral de la Ciudad de Buenos Aires) 
• Estatuto del Docente 
• Resolución 4776. Reglamento Escolar de la Ciudad de Buenos Aires 
• Diseños Curriculares para la Educación inicial y Primaria.  
• Resoluciones de distintos programas y proyectos (Reingreso, grados de 

nivelación, aceleración, alumnas madres y embrazadas y alumnos padres, 
entre otras) 
 

 
7.4. Modalidad de trabajo 
 

 Conferencias, clases o mesas temáticas: estarán a cargo de profesores 
invitados, especialistas en los temas tratados. 

 Clases de integración a cargo del equipo de coordinación académica. A través 
de ellas, se favorecerá la integración de los tratamientos temáticos y de las 
distintas instancias en las que el postítulo se desenvuelve.  

 Talleres: girarán alrededor de la lectura de los materiales bibliográficos o de 
materiales seleccionados y de la escritura de los cursantes. A su vez, articularán 
las distintas instancias y modalidades de trabajo del postítulo.  

 Actividades de discusión y producción a través del campus virtual 

 Actividades vinculadas al acceso a otras fuentes culturales, tales como 
proyección de cine, visitas a lugares específicos de la ciudad, experiencias 
vinculadas a la expresión artística, realización de exposiciones, etc. 
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7.5. Recursos 
 
Se trabajará con material diverso buscando enriquecer el análisis del cotidiano escolar. 
Entre los recursos a utilizar podemos mencionar:  
 

 Materiales audiovisuales (películas, documentales, entrevistas, conferencias 
digitalizadas -con especialistas de otros lugares que permitan analizar tanto el 
contexto actual como analizar otras realidades que faciliten tomar distancia 
para el análisis para luego abordar la práctica más cercana). 

 Materiales históricos a través de las cuales se busca comprender el sistema 
educativo como una construcción socio-histórica.  

 Literatura de distintas regiones y épocas. 

 Normativa histórica y vigente (buscando analizar los sedimentos que persisten en 
la práctica escolar) (Reglamento escolar, Códigos de convivencia, etc.). 

 Diseños curriculares. 

 Fuentes históricas 

 Situaciones escolares que habiliten el “análisis de casos” aportadas tanto por el 
equipo como por los mismos docentes cursantes. 

 Registros de investigación (entrevistas, encuestas, observaciones). 

 Estadísticas educativas. 

 

8.  Condiciones asistencia,  evaluación y acreditación 
 
 Son alumnos y alumnas del postítulo quienes se encuentren matriculados 

conforme las disposiciones reglamentarias y conserven sus derechos de asistir a 
clase y rendir exámenes, en calidad de alumna o alumno regular, de acuerdo con 
el régimen de regularidad establecido en los planes de estudios vigentes y en las 
reglamentaciones respectivas.  

 La condición de alumna o alumno regular en las actividades curriculares está 
sujeta al cumplimiento de los requisitos de asistencia, aprobación de trabajos y 
evaluaciones parciales establecidas institucionalmente y explicitadas en este 
programa.  La condición de alumna o alumno se pierde por: 

 Inasistencias superiores al 75 % del total del tiempo de cursada. 
 Menos del setenta y cinco (75) % de los módulos aprobados por año 

calendario. 
 

 La acreditación del postítulo incluirá instancias parciales de evaluación por 
módulos de trabajo y la elaboración de un trabajo final escrito, en el que se 
articularán los contenidos abordados.  
Cada uno de los módulos temáticos en que se ha organizado la carrera deberá 
acreditarse con una evaluación escrita cuya acreditación se hará siguiendo una 
escala numérica de 1 a 10, debiendo obtener 7 (siete) para la aprobación de las 
mismas. Las evaluaciones de cada módulo y el trabajo final se realizarán en las 
fechas fijadas en el calendario académico. Todos los trabajos podrán realizarse en 
una primera entrega y si la elaboración no fuera satisfactoria podrá reelaborarse y 
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entregarse sólo en dos ocasiones más.1 Si luego de esas tres instancias el trabajo 
sigue siendo poco satisfactorio resultará desaprobado. 

 
 Si uno de los módulos resultara desaprobado se podrá continuar con el cursado 

pero ese módulo pendiente deberá aprobarse en la siguiente cohorte de la carrera; 
cuando el postítulo haya dado término a la oferta (dado que se trata de ofertas a 
término) quienes se encuentren en situación de no haber aprobado algún módulos, 
deberán justificar los motivos de su situación de irregularidad y la institución podrá 
arbitrar medidas de excepcionalidad -por única vez- para atender tales solicitudes. 

 
 Los alumnos y alumnas que deseen reincorporarse luego de haber excedido la 

cantidad de inasistencias máximas, deberán solicitarlo por escrito al director de la 
carrera, invocando causa justificada. La reincorporación será resuelta por la 
Coordinación General del CePA, en la medida que continúe vigente la carrera o el 
plan, habida cuenta de que se trata de ofertas a término.  

 
9.   Modalidad de evaluación.  
 
Trabajos parciales.  
 
El propósito de esta evaluación será revisar e integrar las temáticas trabajas en cada 
uno de los módulos a través de las presentaciones en las distintas clases, el trabajo de 
los talleres y la bibliografía. El trabajo debe ser resuelto de forma domiciliaria de 
manera individual o grupal de acuerdo a lo solicitado en cada una de las instancias.  
El mismo consistirá en un trabajo de elaboración y/o producción en el cual se solicitará 
desarrollo teórico y la utilización de las herramientas conceptuales trabajadas a lo 
largo del Módulo para el análisis de casos, situaciones escolares o distinto tipo de 
fuentes. 
Se evaluará que el trabajo muestre la lectura y apropiación de la bibliografía 
seleccionada, la utilización e integración de los conceptos presentados, así como la 
capacidad de análisis y argumentación.  
 
 
Trabajo Final:  
 
El propósito de esta evaluación es revisar e integrar las temáticas trabajadas a lo largo 
del postítulo, a través de las presentaciones en las distintas clases, el trabajo de los 
talleres y la bibliografía. El trabajo debe ser resuelto individualmente y de forma 
domiciliaria 
 
En este caso, para dar cuenta de la apropiación de los contenidos del postítulo se 
solicitará el análisis de una situación escolar compleja, que requiera para su análisis la 

                                                 
1 Si alguno de los cursantes no cumplimentara un examen parcial o final a causa de enfermedad, duelo o 
circunstancia debidamente justificadas, tendrá derecho a hacerlo en las otras dos instancias de reelaboración 
establecidas. 
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inclusión de distintas dimensiones trabajadas en el postítulo. Asimismo se solicitará 
una propuesta de intervención que pueda ser llevada adelante en una institución 
escolar.   

 
Para esto se realizará un trabajo de observación institucional y de escritura de alguna 
situación (que involucre distintos actores y sus posiciones) lo que servirá de base para 
el análisis  e intervención.  
 
La elaboración de este trabajo será orientada y acompañada por los docentes del 
curso a través de un sistema de tutorías.  
 
 
 
10. Perfil del Postitulado 
 
El “Especialista Superior en Problemas Educativos Contemporáneos. Nuevos desafíos 
a la tarea de enseñar” es un docente que trabaja en el nivel primario, medio o superior 
que posee conocimientos específicos sobre las transformaciones producidas en la 
sociedad de este tiempo, en lo relativo al impacto que ellas tienen sobre la vinculación 
intergeneracional dentro de la escuela.  Podrá: 
 

- Interpretar las problemáticas de los niños y jóvenes que asisten a nuestras 
escuelas a la luz de los dilemas de la época, y proponer caminos para la 
construcción de nuevos sentidos. 

- Participar activamente en la elaboración de opciones diferentes de las ya 
transitadas por los docentes ante los desafíos de la cultura y la sociedad. 

- Elaborar intervenciones y proyectos institucionales dirigidos a compartir reflexiones 
sobre el contexto de transformaciones culturales en el que se inscriben las 
generaciones  

- Asesorar en las instituciones educativas en relación a las decisiones que 
favorezcan los vínculos intergeneracionales y que puedan incorporar la novedad 
sin impugnarla.  

- Entender de modo enriquecido el papel que les cabe individual y colectivamente en 
la construcción de un presente y un futuro inclusivo para los jóvenes, a partir del 
conocimiento de las transformaciones de la sociedad y la cultura contemporáneas. 

- Articular los saberes, teorías provenientes de la experiencia, de la trayectoria 
profesional de los miembros de los equipos técnicos con el conocimiento teórico y 
las nuevas perspectivas para pensar los procesos de la escolarización en la 
sociedad contemporánea. 
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11. Distribución de carga horaria por módulo en horas reloj.  
 
Módulo Carga 

horaria 
presencial 

Carga horaria 
no presencial 
(virtual y 
lectura)  

Total 

1. La escuela y transmisión cultural 
en el marco de las transformaciones 
contemporáneas  de la sociedad y la 
cultura  

35 13 48 

2 Justicia y escuela. Relaciones 
entre desigualdad y diversidad 
(clase, género, etnia)  

45 16 61 

3. Infancias, adolescencias y 
Juventudes  

35 13 48 

4. Género, sexualidad y cuerpo. 45 16 61 
5 El vínculo docente, alumno, 
conocimiento en la escuela: 
autoridad, responsabilidad, 
reconocimiento y transmisión. 

40 15 55 

6. Transmisión de conocimiento y 
escuela: conocimiento y nuevas 
tecnologías.   

40 15 55 

    
Seminario 1  15 6 21 
Seminario 2  15 6 21 
    
    
Taller: Tutorías para la producción 
de trabajo de evaluación final 

15 15 30 

Total 285 115 400 
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Propuesta Institucional: 
 

 

1. Nombre de la/s  Institución/es académica/s oferente/s 
 

            Escuela de Capacitación Docente – Centro de Pedagogía de Anticipación 
(CePA). 

 

2. Tipo de institución 
 

            Organismo fuera de nivel – Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires 

 
 

3. Trayectoria Específica 
 

La Escuela de Capacitación Docente - Centro de Pedagogías de Anticipación (CePA) 
es un espacio público de formación permanente para docentes, que depende del 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue fundada en 
1984 y hoy es uno de los principales centros de formación docente continua de 
Latinoamérica. La Escuela de Capacitación Docente brinda a maestros y profesores la 
posibilidad de actualizarse, perfeccionarse e intercambiar experiencias. Cada año, 
más de 23.000 miembros del sistema educativo porteño participan en alguna de las 
aproximadamente 800 propuestas que el CePA ofrece en sus diferentes modalidades 
de capacitación.  
Como ámbito de encuentro, estudio y reflexión ofrece, a quienes trabajan enseñando, 
la posibilidad de ejercer un análisis crítico acerca de su labor y actualizarse en 
diferentes teorías y prácticas educativas. Se propone así contribuir a dar otros sentidos 
al trabajo de enseñar, para potenciar a las escuelas como espacios de experiencias 
democráticas, cálidas y enriquecedoras para quienes las habitan. 
 
Cursos en sede Los cursos regulares son cuatrimestrales y se realizan dos veces por 
año. Los intensivos se realizan durante los recesos escolares de verano e invierno. Se 
cursan fuera del horario de trabajo. El CePA también realiza talleres, seminarios, 
cátedras abiertas, ciclos de capacitación y ateneos didácticos, entre otras propuestas. 
  
CePA a distancia A través de las tecnologías de la información y de la comunicación, 
los docentes participan en cursos escritos por reconocidos especialistas. Las 
actividades se realizan a través de un campus virtual con materiales didácticos, foros, 
un calendario académico, una agenda con eventos de interés y tareas para compartir y 
construir un recorrido propio. 
 
Capacitación en las instituciones Una modalidad de capacitación centrada en la 
escuela, destinada a docentes y directivos de cada escuela. Parte de la preocupación 
por articular los requerimientos de las instituciones para la puesta en marcha de sus 
proyectos de enseñanza con temas y enfoques introducidos por los diseños 
curriculares y las prioridades políticas de cada gestión. 
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Capacitación normativa/estatutaria  El CePA organiza diversas acciones de 
formación docente de carácter obligatorio señaladas en el Estatuto del Docente para 
cargos de ascenso y para el ingreso a la docencia. Entre ellas se encuentran los 
cursos de ascenso, los cursos para recientemente titularizados, y las actividades de 
formación continua para el personal directivo. También se realizan cursos de ingreso a 
la docencia para nuevos espacios de enseñanza y cursos específicos para las 
escuelas intensificadas en diferentes campos del conocimiento. 
 
Postítulos docentes  (Ver apartado Postítulos Docentes, dentro de este ítem) 
 
Cátedras Abiertas Diferentes personalidades de las ciencias, las artes y la cultura 
desarrollan propuestas de trabajo con los educadores, focalizando en la escena 
contemporánea y el país. 
 
Existen Centros de Docentes en diferentes barrios de la ciudad Son espacios de 
participación, consulta y orientación que albergan y posibilitan propuestas vinculadas a 
la capacitación. En ellos, los docentes pueden retirar materiales y asesorarse sobre 
proyectos para el aula o la institución. 
 
Postítulos Docentes 
CePA ha sido autorizada por Resolución N° 1.605/SED/02 del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para "el dictado de estudios de postítulo docente, de 
carácter voluntario y gratuito para los docentes que se desempañan en el ámbito del 
Ministerio de Educación (ex Secretaría de Educación) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires". 
 
A través de su oferta de postítulos –sostenida desde el año 2002- CePA propone una  
formación post inicial que apunta a jerarquizar intelectual y profesionalmente la labor 
de  los docentes, recuperando sus trayectorias, profundizando temáticas de avanzada 
e instalando nuevas formas de encarar los problemas de la enseñanza.  
 
Desde esta perspectiva la selección de los contenidos de los programas de estudios, 
el tipo de bibliografía empleada, la presencia de especialistas e investigadores de 
primera línea invitados, son aspectos que tienden a crear vínculos entre la formación 
docente post inicial y la formación académica superior. A su vez, la reflexión y la 
discusión sobre situaciones educativas y de la transmisión de la cultura son otro de los 
ejes que orientan los diseños y las propuestas de trabajo.  
 
De esta forma, los postítulos intentan confrontar y analizar los marcos teóricos con la 
realidad de las instituciones educativas. El objetivo central es promover la reflexión 
sobre el impacto de estos marcos en los saberes escolares y en las formas de enseñar 
y de aprender en las instituciones y comunidades educativas y, consecuentemente, 
elaborar propuestas de enseñanza y de formación viables que incorporen esos 
aportes. 
 
Por lo tanto los planes de estudios están orientados a ofrecer una propuesta que 
combine la capacitación con el desarrollo curricular (esto es, la actualización 
académica de los docentes con la producción de propuestas que resignifiquen el 
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currículum en las escuelas). En tal sentido se prevé que los docentes generen en el 
curso de los postítulos, el diseño, puesta en práctica y evaluación de una propuesta de 
desarrollo curricular sobre alguna de las temáticas abordadas a lo largo de la 
formación. 
 
Por otra parte, la oferta de capacitación de Postítulos favorece la creación de un 
ámbito en el que docentes y capacitadotes puedan compartir intensamente la 
experiencia formativa. Por su particular carga horario (400 horas reloj distribuidas en 
encuentros quincenales de 8 horas a lo largo de aproximadamente un año y medio) los 
postítulos propician la profundidad de los abordajes y revisitar problemáticas, objeto de 
estudio, con diversos recursos y estrategias en distintos momentos de la cursada. 
 
Ofertas de Postítulos desarrollada por CePA hasta la fecha 
− Actualización Disciplinar sobre Educación Sexual en la Escuela 
− América latina: procesos y problemas de la sociedad y la cultura 
− Enseñanza de la Matemática para nivel primario EGB 1 y 2 
− La Escuela y las nuevas alfabetizaciones 
− Literatura Infantil y Juvenil 
− Problemas Educativos Contemporáneos. Enseñanza, nuevas subjetividades y 

diálogo intergeneracional 
− Sociedad y Cultura contemporáneas para profesores de nivel Medio 
− Gestión Educativa 
− Alfabetización científica y Escuela 
− Tecnología de la Información y la Comunicación y Educación 
− Historia y problemas de la Cultura Argentina 
− Especialización Superior en Alfabetización para la Inclusión 
− Especialización Superior en Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.- 
− Especialización Superior en Enseñanza de la Matemática para profesores del nivel      
     Medio.- 
-    Especialización Superior en Gestión Educativa 
 
4. Equipamiento y recursos 
4.1. Descripción de infraestructura, propia o por convenio (espacios físicos, 

existencia de biblioteca especializada) 
CePA cuenta con una sede central en la que funcionan los equipos técnicos 
pedagógicos y de gestión administrativa. Por otro lado emplea distintas 
establecimientos educativos de la ciudad para el desarrollo de sus acciones de 
capacitación, además de contar con un grupo de escuelas sedes estables para el 
dictado de cursos regulares y para el funcionamiento de los centros docentes. 
4.2. Equipamiento (equipos de computación y comunicación, laboratorios u otros 
equipamientos necesarios para la especialidad que brinda, propios o por convenio). 

CePA provee de equipamiento móvil que traslada a las escuelas sedes en las que se 
desarrollan los postítulos: cañón, equipo de sonido, PC, retroproyector. 

Por otra parte las escuelas sedes cuentan con espacios para el desarrollo de las 
jornadas de trabajo: aulas para talleres, salón de actos, sanitarios, etc. 
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5. Dirección académica del proyecto: Datos del Director del Proyecto. 
Coordinadora general: Mg. Mariela Arroyo 
 
5.1. Datos Personales:                 
 
Nombre y Apellido:                        Mariela Arroyo 
Fecha de nacimiento:                    30 de enero de 1973. 
Nacionalidad:                                 Argentina. 
Documentos de Identidad:             D.N.I.  23.248.098. 
Domicilio:                                       Humahuaca 3615 1º “1” 
Teléfono:                                        4862-1724 
E-mail:                                           arroyomariela@hotmail.com 
 
5.2 Titulación 
 
Magíster en Ciencias Sociales con Orientación en Educación. 2007. FLACSO  
Argentina.  
Título de la tesis “Concepciones de espacio público y sentido común de los profesores 
de educación media” 
 
Licenciada en Ciencias de la Educación. 1998. Facultad de Filosofía y Letras. U.B.A.  
 
6. Cuerpo Docente 
Se adjuntan CV en anexo de los profesores:  
 
Lucía Litichever Coordinadora académica 
Marcela Bilinkis 
Nadina Poliak 
Mariana Inés García Palacios 
Cecilia Giana 
 
7. Sistema de evaluación institucional previsto. 
 

Relevamiento y análisis de datos estadísticos de inscripción, matriculación y cursantes 
a lo largo del módulo. 

Entrevistas telefónicas sobre motivos de deserción a alumnos que abandonan el 
postítulo y posterior análisis de los datos obtenidos. 

En la finalización de cada materia del plan de estudios, desarrollo de encuestas de 
opinión a docentes alumnos acerca de la calidad del tratamiento de las temáticas, la 
ductilidad de las actividades realizadas y el nivel de la bibliografía empleada.  

Análisis de trabajos de evaluación de los distintos módulos a fin de detectar logros, 
dificultades y re definir estrategias de enseñanza. 
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Seguimiento constante de las tareas realizadas en las distintas instancias de trabajo a 
través de reuniones quincenales o semanales del equipo docente a cargo del postítulo 
y encuentros bimestrales de coordinadores de los distintos postítulos que dicta CePA. 

 

8. Procesos administrativos previstos 
CePA cuenta con un área de Postítulos Docentes. La misma se encarga entre otras 
funciones de: 

a) La orientación de la elaboración y evaluación permanente de los Proyectos de 
postítulo.  

b) La gestión curricular de las distintas carreras 

c) La gestión administrativa y/o normativa 

d) Seguimiento técnico pedagógico y administrativo de alumnos (matrícula, 
asistencia, acreditación, titulación) 

e) Articulación del funcionamiento entre las áreas académica y administrativa. 

f) Junto a la coordinación general de CePA, el desarrollo de líneas de acción del 
área que integren las diversas carreras a través de encuentros periódicos y 
actividades conjuntas.. 

g) La gestión de recursos espaciales, humanos y tecnológicos requeridos para la 
inscripción y el desarrollo de cada uno de los Postítulos. 

h) La asignación de sedes de los postítulos a través de la articulación 
interinstitucional con autoridades, cooperadoras, personal auxiliar, producción de 
bibliografía, cafetería, etc.  

i) La difusión de información del área en articulación con el Departamento de 
Comunicación de CePA 

j) El desarrollo de informes (cuantitativos y cualitativos) de diverso tipo con el 
propósito de evaluar el desarrollo de cada postítulo y la implementación de nuevas 
cohortes y nuevas propuestas. 

k) La publicación de materiales en distintos soportes vinculadas al área: página 
web, edición de informes, material de alumnos, etc. 

l) Organización de la bibliografía de las carreras, confección de catálogos, 
distribución del material a centros docentes. 

m) Emisión de títulos y certificados. 

n) Recursos y acciones para el funcionamiento del área de graduados. 

o) Graduación correspondiente a cada Postítulo. 
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Curriculums Vitae del equipo del Postítulo Docente “Especialización Superior en 
Escuela y Debates Educativos  Contemporáneos” 
 
Mariela Arroyo 
 
1. Datos Personales:                 
 
Nombre y Apellido:                        Mariela Arroyo 
Fecha de nacimiento:                    30 de enero de 1973. 
Nacionalidad:                                 Argentina. 
Documentos de Identidad:             D.N.I.  23.248.098. 
Domicilio:                                       Humahuaca 3615 1º “1” 
Teléfono:                                        4862-1724 
E-mail:                                           arroyomariela@hotmail.com 
 
2. Títulos 
 
Magíster en Ciencias Sociales con Orientación en Educación. 2007. FLACSO  
Argentina.  
Título de la tesis “Concepciones de espacio público y sentido común de los profesores 
de educación media” 
 
Licenciada en Ciencias de la Educación. 1998. Facultad de Filosofía y Letras. U.B.A.  
 
3. Estudios en Curso:  
 
Doctoranda en Educación. Facultad de Filosofía y Letras. UBA. Presentación de 
proyecto de investigación: abril de 2007. Entrevista de admisión: octubre de 2007.  
 
4. Antecedentes de Investigación.  
 
4. 1. Becas de investigación, indicando institución que la otorgó, tema y período.  
 
Beca de doctorado de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 
dependiente de la SeCyT, en el marco Proyecto PICT 21.719- año 2004 “Impacto de la 
reestructuración de los últimos 20 años en la desigualdad educativa. La situación del 
nivel medio en la Ciudad de Buenos Aires”  
 
Beca de investigación del Programa de Becas jóvenes CLACSO-ASDI de promoción 
de la investigación Social 2002, por el Proyecto de Investigación “Concepciones del 
espacio público y sentido común en la educación Superior”. Concurso “La educación 
superior en América Latina y el Caribe. Redefinición de las fronteras entre lo público y 
lo privado”. Desde diciembre de 2002 hasta septiembre de 2003. 
 
 
4.2. Participación en Proyectos de investigación  
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Miembro del equipo de investigación dirigido por la Lic. Guillermina Tiramonti. Área 
Educación. FLACSO-Argentina. Desde agosto de 2002 hasta la fecha, en los 
siguientes Proyectos:  
- “La nueva configuración de la discriminación educativa” auspiciado por la Agencia 

Nacional Científica y Tecnológica.  
-  “Impacto de la reestructuración de los últimos 20 años en la desigualdad 

educativa. La situación del nivel medio en la Ciudad de Buenos Aires” Proyecto 
PICT 21.719- año 2004. auspiciado por la Agencia Nacional Científica y 
Tecnológica.  

 
- “Nuevos formatos escolares para promover la inclusión educativa. Un estudio de 

caso: la experiencia Argentina”.  
 
Miembro del equipo de investigación del Proyecto F042 “Privatización y reforma 
educativa. La experiencia argentina de la década del noventa”. Directora: Myriam 
Feldfeber. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Investigaciones en Ciencias de la 
Educación. UBACYT. 2002 hasta diciembre de 2005.  
 
Becaria de investigación del Programa de Becas jóvenes CLACSO-ASDI de 
promoción de la investigación Social 2002. Por el Proyecto de Investigación 
“Concepciones del espacio público y sentido común en la educación Superior”. 
Concurso “La educación superior en América Latina y el Caribe. Redefinición de las 
fronteras entre lo público y lo privado”. Desde diciembre de 2002 hasta septiembre de 
2003.  
 
Miembro del Equipo de investigación del Proyecto AF42 “Las políticas de formación 
docente en Argentina: actores, procesos y regulación estatal (1989-1999)”. Directora: 
Myriam Feldfeber. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Investigaciones en 
Ciencias de la Educación. UBACYT. 2000-2001. 
 
Miembro del Equipo de investigación del Proyecto “Reforma Educativa y Políticas de 
Formación Docente en la Argentina”. Directora: Myriam Feldfeber. Facultad de 
Filosofía y Letras. Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. UBACYT 
F078.1998-1999. 
 
5.  Antecedentes Laborales:  
 
5.1. Docencia Universitaria de Grado y/o de Posgrado. 
 
Profesora del seminario optativo “Escuela secundaria y desigualdad: perspectivas de 
investigación”, Maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación, FLACSO 
Argentina. Octubre – Noviembre de 2011 
 
Ayudante de primera con dedicación simple de la cátedra “Sociología de la 
Educación”. Agosto de 2007 a la fecha.  
 
Profesora invitada en la Maestría de Educación. Departamento de Educación. 
Universidad Nacional de La Plata. Septiembre de 2009. 
 
Jefa de Trabajos Prácticos de la cátedra “Marco Jurídico y Político de la Educación” 
para la Licenciatura en Administración y Gestión Educativa. Facultad de Humanidades. 
Universidad Nacional de San Martín. Agosto de 2001 hasta diciembre de 2002. 
 
Adscripta a la Cátedra Política Educacional. Ciencias de la Educación. Facultad de 
Filosofía y Letras. Desde agosto de 1998 hasta julio de 2000. 
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Ayudante de la primera de la cátedra “Marco Jurídico y Político de la Educación” para 
la Licenciatura en Administración y Gestión Educativa. Facultad de Humanidades. 
Universidad Nacional de San Martín. Marzo de 2001 hasta Julio de 2001. 
 
Ayudante ad’honorem de la cátedra “Marco Jurídico y Político de la Educación” para la 
Licenciatura en Administración y Gestión Educativa. Facultad de Humanidades. 
Universidad Nacional de San Martín. Marzo de 2000 hasta diciembre de 2000. 
 
Profesora Adjunta de “Teoría de la Educación”. Facultad de Educación Física y 
Deporte. Universidad de Flores. Desde marzo de 1999 hasta julio de 2001. 
 
Jefe de trabajos prácticos de “Teoría de la Educación”. Carrera de Psicopedagogía. 
Facultad de Psicología. Universidad de Flores. Marzo de 2000 hasta julio de 2001. 
 
Participación en el Proyecto de talleres de diseño y análisis de Actividades para la 
Cátedra de Didáctica I. Directora: Prof. Alicia Camilloni. Carrera de Ciencias de la 
Educación. Facultad de Filosofía y Letras. U.B.A. 1998-1999. 
 
 
5.2. Otros antecedentes profesionales  
 
Coordinadora académica del Seminario en política y gestión educativa. Convenio 
FLACSO – Escuela de Gobierno del Chaco. Mayo a noviembre de 2012.  
 
Miembro del equipo de capacitación de directivos de nivel primario. CEPA (Centro de 
Pedagogías de Anticipación). Ministerio de Educación. Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Mayo de 2012 a la fecha.  
 
Profesora del Seminario en política y gestión educativa. Convenio FLACSO – Escuela 
de Gobierno del Chaco. Julio de 2010, Mayo de 2011 y junio de 2012.  
 
Coordinadora del Postítulo “Problemas Educativos Contemporáneos. Enseñanza, 
nuevas subjetividades y vínculo intergeneracional”. 3ª Cohorte. Aprobado por 
Resolución Nº 3247/GCBA/SED/05. CEPA (Centro de Pedagogías de Anticipación). 
Ministerio de Educación. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Octubre de 2009 
hasta agosto de 2011.  
 
Tutora del Seminario “Discusiones políticas”. Convenio FLACSO- UEPC. Provincia de 
Córdoba. Agosto a diciembre de 2011.  
 
Miembro del Equipo del Proyecto de Recopilación y Reformulación de Normativa 
Educativa. Dirección General de Planeamiento Educativo. Ministerio de Educación. 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde diciembre de 2002 hasta la fecha 
(hasta 2007 en el marco de la Dirección de Programación Educativa. Dirección 
General de Planeamiento). 
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Co-coordinadora del Postítulo “Problemas Educativos Contemporáneos. Enseñanza, 
nuevas subjetividades y vínculo intergeneracional”. Aprobado por Resolución Nº 
3247/GCBA/SED/05. CEPA (Centro de Pedagogías de Anticipación). Ministerio de 
Educación. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Marzo de 2006 hasta julio de 
2009.  
 
Consultora del Ministerio Nacional de Ciencia y Tecnología. Programa de Inclusión 
Educativa “Todos a estudiar”. Desde agosto de 2004 hasta abril de 2005.   
 
Docente a cargo de talleres del Seminario de Formación en Gestión y Conducción de 
las instituciones educativas organizado por FLACSO-UEPC. Córdoba. Desde julio de 
2003 hasta julio de 2005.  
 
Integrante del equipo de Coordinación del Proyecto Maestro + Maestro = éxito escolar. 
Programa Zonas de Acción prioritaria. Secretaría de Educación. Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. Enero de 2002 hasta julio de 2004.   
 
Capacitadora del Proyecto Maestro + Maestro = éxito escolar y del Proyecto de 
Residencia de Profesorados en ZAP. Programa Zonas de Acción prioritaria. Secretaría 
de Educación. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde julio de 2000 hasta julio 
de 2004. 
 
Integrante del equipo de coordinación y del Proyecto Maestro + Maestro = éxito 
escolar e integrante del equipo del Proyecto de Residencia de Profesorados en ZAP. 
Programa Zonas de Acción prioritaria. Secretaría de Educación. Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. Desde julio de 2000 hasta diciembre de 2001. 
 
Coordinadora de Trabajos Prácticos del curso “Nuestro Arte e Historia en los Museos”. 
Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y CEPA. Secretaría de 
Educación. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  2º Cuatrimestre de 1998. 
 
Maestra a cargo de sala. Jardín Maternal Vamos Creciendo. 1994-1998. 
 
 
6. Actividades académicas:  
 
6.1. Participación en congresos y jornadas, presentación de ponencias (últimos 
5 años)  
 
Disertación “La performatividad de los procesos de regulación normativa. La norma 
como espacio de disputa por la direccionalidad política: entre el cambio y la 
permanencia. Jornadas “Lecturas de políticas educativas en implementaciones 
jurisdiccionales e institucionales. El  cargo de  preceptor y la función tutora en las 
escuelas” Área Educación. FLACSO Argentina. 31 de mayo de 2012 
 
Integrante del Panel de apertura de la Jornada "Una década tendiendo Puentes 
Socioeducativos". Programa Puentes Escolares. Ministerios de Educación del 
Gobierno de la Ciudad. Biblioteca Nacional. 29 de noviembre de 2011.  
 
Ponencia “Variaciones del formato escolar para la inclusión educativa. El caso de las 
escuelas de reingreso de la Ciudad de Buenos Aires”.   IV Jornadas de Investigación y 
III Jornadas de Extensión de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 8, 
9, 10 y 11 de noviembre de 2011 
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Conferencia “Nuevos formatos escolares: ¿qué albergan como propuesta y qué 
habilitan como trayectoria para los jóvenes?”.IV Congreso Provincial de Educación y I 
Jornadas de prácticas socio-educativas “Derecho a una Educación de calidad: 
construyendo ESCUELAS  en la que tod@s  puedan aprender”. Olavarría. 5 al 7 de 
octubre de 2011.  
 
Ponencia “Desigualdad y mutaciones en el sentido de enseñar en la escuela media de 
la Ciudad de Buenos Aires”. XXVIII Congreso Internacional de Alas. 6 a 11 de 
septiembre de 2011, UFPE, Recife-PE. En 
http://www.sistemasmart.com.br/alas/arquivos/10_8_2011_17_38_3.pdf 
 
Ponencia “Los sentidos de enseñar en la escuela media. Variaciones ante la inclusión 
escolar en un escenario de desigualdad”  VI Jornadas de Sociología de la UNLP 
“Debates y perspectivas sobre Argentina y América Latina en el marco del 
Bicentenario. Reflexiones desde las Ciencias Sociales” La Plata, 9 y 10 de diciembre 
de 2010 
 
Ponencia  “Lo público y el Estado. Construcciones de sentido de los profesores de 
escuela media de la Ciudad de Buenos Aires”.  V Congreso Nacional y III Internacional 
de Investigación Educativa. Cipolletti. Octubre de 2009.  
 
Ponencia “Volver a la escuela…Las percepciones sobre los jóvenes como condición 
de  
posibilidad de la inclusión educativa" en colaboración con Mariana Nobile. V Jornadas 
de Sociología de la UNLP y I Encuentro Latinoamericano de Metodología de las 
Ciencias Sociales. La Plata, 10, 11 y 12 de dicembre de 2008 
 
Ponencia “Enseñar en las escuelas de reingreso de la Ciudad de Buenos Aires. 
Múltiples sentidos en el marco de una política pública de inclusión educativa” en 
colaboración con Poliak, Nadina. VII Seminario de la Red ESTRADO. Nuevas 
regulaciones en América Latina. Buenos Aires, 3, 4 y 5 de julio de 2008.  
 
Ponencia “Concepciones de solidaridad de docentes de nivel medio de la Ciudad de 
Buenos Aires en un escenario fragmentado”. Cuartas Jornadas de Jóvenes 
Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani; 19, 20 y 21 de septiembre 
de 2007.  
 
Ponencia en colaboración con Nobile, Mariana; Sendón Ma. Alejandra y Poliak, Nadina 
"Escuelas de Reingreso: análisis de una política de inclusión en un contexto 
fragmentado". Cuartas Jornadas de Jóvenes Investigadores. Instituto de 
Investigaciones Gino Germani; 19, 20 y 21 de septiembre de 2007.  
 
Ponencia “Lo público  y el sentido común en los profesores de educación media”. 
Conferencia Internacional de Sociología de la Educación (ISA) 2004. 25 al 28 de 
agosto de 2004, FFyL, UBA, Buenos Aires, Argentina.  
 
6.2 Coordinación de mesas  
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Coordinadora de la mesa “Las investigaciones sobre el trabajo docente: debates 
teóricos y aspectos metodológicos” VII Seminario de la Red ESTRADO. Nuevas 
regulaciones en América Latina. Buenos Aires, 3, 4 y 5 de julio de 2008.  
 
Coordinadora de la mesa “Cultura Política, juventud y subjetividad”. Seminario 
Internacional “La escuela media en debate. Problemas actuales y perspectiva desde la 
investigación.” FLACSO Argentina – Foncyt. Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires. 
13 y 14 de julio de 2006.  
 
7. Publicaciones  
 
7.1. Libros 
E-book 
Arroyo, Mariela (2011) “Sentido común y espacio público. Una exploración de los 
sentidos acerca de lo público en docentes de nivel medio de la Ciudad de Buenos 
Aires”. Editorial Libros libres – FLACSO- Argentina. Colección Nuevas Ideas. 
(http://libroslibres.flacso.org.ar/). ISBN 978-987-26406-5-1 
 
7.2. Capítulos de libro  
 
Arroyo, Mariela y Poliak, Nadina (2011) “Discusiones en torno a fragmentación, 
identidades y compromiso. Enseñar en las escuela de reingreso” en Tiramonti, 
Guillermina (Dir) Variaciones sobre la forma escolar. Límites y posibilidades de la 
escuela media. FLACSO- Argentina – Homo Sapiens. Rosario.  ISBN 978-950-808-
638-9   
 
Arroyo, Mariela (2005) “Concepciones del espacio público y sentido común en 
Educación Superior” en Espacio público y privatización del conocimiento. Estudios 
sobre políticas universitarias en América Latina. CLACSO. Buenos Aires. ISBN: 987-
1183-28-3 
 
Arroyo, Mariela (2004). “¿Hay en la escuela algo que tenga que ver con un proyecto 
común?.  Reflexiones sobre las relaciones entre la política, la solidaridad  y la escuela” 
en  Tiramonti, G (comp), La trama de la desigualdad  educativa. Mutaciones recientes 
en la escuela media. Manantial. Buenos Aires.  ISBN: 987-500-084-1 
 
7.3. Artículos en revistas o publicaciones periódicas  
 
Arroyo, M. y Poliak, N.: “Tensiones entre fragmentación e inclusión. El trabajo de 
enseñar en las Escuelas de Reingreso de la Ciudad de Buenos Aires”. En Revista 
Diversia. Ediciones CIPDA Centro de Estudios Sociales. Valparaíso, Chile. Año 2, Nº 2 
– julio 2010.  ISSN: 0718-6789 
 
Tiramonti, G; Arroyo, M; Poliak, N  “El trabajo docente hoy. Introducción al Dossier” 
Revista Propuesta Educativa Nº 31. ISSN: 03274829. FLACSO Argentina. Buenos 
Aires, Junio 2009.  
 
Arroyo, Mariela y Poliak, Nadina “Arroyo, M.; Nobile, M.; Sendón, MA; Poliak, N.  
“Innovaciones en el formato escolar: la experiencia de las Escuelas de Reingreso 
como política de inclusión” (pags. 52 a 57). En Revista Novedades Educativas. N º 221 
(100 pags.) ISSN: 0328-3534. Buenos Aires, Mayo 2009.   
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Arroyo, M.; Nobile, M.; Montes, N.; Sendón, MA;  Poliak, N.; Ziegler, S.:“Desigualdad y 
escuela media: Interrogando los límites y las posibilidades de inclusión”. En Revista el 
Monitor- Ministerio de Educación; Nº 19 -5ª época, Diciembre 2008. 
 
Arroyo, M.; Nobile, M.; Montes, N.; Sendón, MA;  Poliak, N.; Ziegler, S. (Grupo 
Viernes): “Una experiencia de cambio en el formato de la escuela media: las Escuelas 
de Reingreso en la Ciudad de Buenos Aires”. En Revista Propuesta Educativa, 
FLACSO. ISSN: 03274829; Buenos Aires, Año 17; Noviembre 2008. 
 
Arroyo, Mariela “Reflexiones sobre los sentidos de la solidaridad en profesores de 
escuela media”  Revista Propuesta Educativa Nº 28. FLACSO-Argentina, ISSN: 
03274829. Diciembre de 2007. Buenos Aires. 
 
7.4. Publicaciones virtuales  
 
Arroyo, Mariela y Poliak, Nadina “El trabajo de enseñar en la escuela media. 
Perspectiva histórica y discusiones actuales” Clase Nº 6. Seminario Virtual "La 
educación secundaria: temas y problemas en perspectiva latinoamericana" 
 
Arroyo, M; Cetra, M; Montes, N; Nóbile, M; Poliak, N; Sendón, Ma. A, Ziegler, S 
“Nuevos formatos escolares: Interrogando los límites y las posibilidades de cambio en 
la escuela media” en  www.flacso.org.ar septiembre de 2007 
 
Arroyo, M; Cetra, M; Montes, N; Nóbile, M; Poliak, N;, Sendón, Ma. A, Ziegler “Nuevos 
formatos escolares para promover la inclusión educativa. Un estudio de caso: la 
experiencia Argentina”  Dirección: Guillermina Tiramonti. En 
http://www.flacso.org.ar/educacion/investigacion_formatosesc.php, 2007 
 
7.6. Publicación en Actas de Congreso 
 
Arroyo, Mariela “Desigualdad y mutaciones en el sentido de enseñar en la escuela 
media de la Ciudad de Buenos Aires”. XXVIII Congreso Internacional de Alas. 6 a 11 
de septiembre de 2011, UFPE, Recife-PE. En 
http://www.sistemasmart.com.br/alas/arquivos/10_8_2011_17_38_3.pdf 
 
Arroyo, Mariela “Los sentidos de enseñar en la escuela media. Variaciones ante la 
inclusión escolar en un escenario de desigualdad”  VI Jornadas de Sociología de la 
UNLP “Debates y perspectivas sobre Argentina y América Latina en el marco del 
Bicentenario. Reflexiones desde las Ciencias Sociales” La Plata, 9 y 10 de diciembre 
de 2010. Publicada en CD- ROM  
 
Arroyo, Mariela  “Lo público y el Estado. Construcciones de sentido de los profesores 
de escuela media de la Ciudad de Buenos Aires”.  V Congreso Nacional y III 
Internacional de Investigación Educativa. Cipolletti. Octubre de 2009. Publicado en 
CD- ROM. 
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Arroyo, Mariela y Nobile, Mariana "Volver a la escuela. Las percepciones sobre los 
jóvenes como condición de posibilidad de la inclusión educativa". V Jornadas de 
Sociología de la UNLP.10, 11 y 12 de diciembre de 2008. Publicado en CD - ROM  
 
Arroyo, Mariela; Poliak, Nadina  “Enseñar en las escuelas de reingreso de la Ciudad 
de Buenos Aires. Múltiples sentidos en el marco de una política pública de inclusión 
educativa, Ponencia presentada en VII Seminario de la red de Estudios sobre trabajo 
docente (Red Estrado).  3, 4 y 5 de julio de 2008. Publicado en  CD-ROM ISSN 1980-
6744. 
 
Arroyo Mariela “Concepciones de solidaridad de docentes de nivel medio de la Ciudad 
de Buenos Aires en un escenario fragmentado” Cuartas Jornadas de Jóvenes 
Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani; 19, 20 y 21 de septiembre 
de 2007. Publicado en CD-ROM, ISBN 978-950-29-1006-2 
 
Arroyo, Mariela; Nobile, Mariana; Sendón Ma. Alejandra y Poliak Nadina "Escuelas de 
Reingreso: análisis de una política de inclusión en un contexto fragmentado". Cuartas 
Jornadas de Jóvenes Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani; 19, 
20 y 21 de septiembre de 2007. Publicado en CD-ROM, ISBN 978-950-29-1006-2 
 
Arroyo, Mariela “Lo público  y el sentido común en los profesores de educación media”. 
Conferencia Internacional de Sociología de la Educación (ISA) 2004. 25 al 28 de 
agosto de 2004, FFyL, UBA, Buenos Aires, Argentina. Publicado en CD-ROM. 
 

8. Participación en jurados, tribunales  y evaluación de artículos de revista 
 

Integrante del tribunal evaluador de la tesis de maestría “La profesión docente en 
Colombia: Aproximación Histórica a través de los Estatutos docentes. Diana María 
Franco Vasco. Mayo de  2012 
 
Miembro del Jurado para la selección de becario de doctorado en el marco Proyecto 
“Impacto de las transformaciones culturales, tecnológicas y sociales en el formato 
escolar del nivel medio”. PICT 2036- Año 2008. Financiado por la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica dependiente de la SeCyT. Diciembre de 2010. 
 
Evaluadora de  artículos para la Revista Propuesta Educativa. Año 2010 -2012.   
 
 
Coordinadora académica 
 
Lucía Litichever 
 

1. Datos Personales 
 
Nombre y Apellido: Lucía Litichever             
Fecha de nacimiento: 3 de agosto de 1974 
DNI: 24.069.161 
Cuil 27-24.069.161-8 
Dirección: F. Bucarelli 2069 dto. “A”. CP: 1431. CABA 
Teléfono: 5411-4521-7378                                                   
email: lucialitichever@gmail.com  
 

2. Títulos  
-Magister en Ciencias Sociales con Orientación en Educación 
FLACSO-Arg.- Dictamen unánime de la tesis: Sobresaliente.- abril 2011 
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Título: “Los Reglamentos de Convivencia en la Escuela Media. La producción de un 
orden normativo escolar en un contexto de desigualdad.” 
Categorizado "A" por la CONEAU (Res. 543/00) 
Reconocimiento oficial - Validez Nacional (Res. Ministerial 349/03). 
 
-Licenciada en Ciencias de la Educación 
UBA- diciembre 2001  
Promedio general: 8,29 (distinguido) 
 
-Profesora de Enseñanza Primaria 
Normal Número 4 – “Estanislao Severo Zeballos”- julio 1998- 
Promedio general: 8,86 (distinguido) 
 

3. Actividad actual 
-Integrante del equipo de Formación Continua para directores de escuela primaria- 
Escuela de Capacitación de la Ciudad de Bs. As.- CePA- 
Desde mayo 2012- continua.  
 
-Profesora de la materia “Instituciones Educativas” en los Institutos de Formación 
docente IES Nro 9 y IES Nro 4. 
 
-Investigadora asistente del Área de Educación FLACSO- Arg. Desde febrero 2002- 
continúa  
 

4. Participación en Proyectos de Investigación 
- “La reconfiguración de los vínculos entre jóvenes y adultos en la escuela media. 
Experiencias de lo común y producción de desigualdades” dirigido por Inés Dussel y 
Myriam Southwell con el apoyo y financiamiento de CONICET asentada en el Área de 
Educación y Sociedad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-
Argentina) (Desde 2009- continúa) 
 
- "Intersecciones entre desigualdad y educación media- un análisis de las dinámicas 
de producción y reproducción de la desigualdad escolar y social en cuatro 
jurisdicciones: Salta, Neuquén, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires". 
Directora: Dra. Inés Dussel. FLACSO/PAV. (2005- 2008) 
 
- "Nuevos medios para el tratamiento de la diversidad en las escuelas: producción de 
materiales y formación docente". Directora: Dra. Inés Dussel. FLACSO/ Fundación 
FORD. (2002-2005) 
 
- “El aprendizaje del sistema de numeración: situaciones didácticas y 
conceptualizaciones infantiles”. Proyecto UBACyT AF 16 Directora: Lic. Delia Marina 
Lerner. Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (UBA). (2000-2001) 
 
- “Una aproximación a la práctica profesional en ámbitos de gestión oficial  de la 
formación docente”. Directora: Lic. Alejandra Birgin. (2001) 
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5. Becas 
-Gregorio Weinberg- otorgada por la Sociedad Argentina de Historia de la Educación 
(SAHE). Beca de ayuda para la concurrencia a las XV Jornadas de Historia de la 
Educación. Octubre 2008-  
 
- FONCYT- Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica- Fondo para la 
Investigación Científica y Tecnológica. PAV 180 Programa Áreas de Vacancia.  Desde 
01/07/2005 a 01/07/2007 
 

6. Asistencia Pedagógica 
- Asistente pedagógica en el proyecto “30 años del golpe” Gestión Curricular y 
Formación Docente- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.- 
Noviembre 2005 a Mayo 2006-  
 
- Asistente pedagógica en el proyecto  “Escuelas Argentinas”  de TV Educativa del 
Ministerio de Educación - Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación-
de Julio a Octubre de 2005- 
 

7. Otras actividades laborales 
-Integrante del Equipo de Desarrollo Profesional para la escuela secundaria del 
Programa de Conectar Igualdad del Ministerio de Educación de la Nación. Desde 
septiembre 2011-mayor 2012.  
 

8. Publicaciones 
Libros 
- 30 Ejercicios de Memoria: a treinta años del golpe- Buenos Aires- EUDEBA- 
Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, 2006- ISBN 950-23-1496-4 
 
-Ana María Finocchio (coordinadora) Ana Galdeano, Ruth Kaufman, Lucía Litichever, 
Victoria Mazer y Carlos Yujnovsky. “Los libros de 6º” Lengua                                                               
Longseller. Buenos Aires. ISBN 987-550-481-5. año 2004                                                                                                      
 
-Ana María Finocchio (coordinadora) Ana Galdeano, Ruth Kaufman, Lucía Litichever, 
Victoria Mazer y Carlos Yujnovsky. “Los libros de 5º” Lengua                                                               
Longseller. Buenos Aires. ISBN 987-550-480-7. año 2004 
 
-Ana María Finocchio (coordinadora) Ana Arias, Ruth Kaufman, Lucía Litichever, 
Victoria Mazer y Carlos Yujnovsky. “Los libros de 4º” Lengua                                                               
Longseller. Buenos Aires. ISBN 987-550-479-3. año 2004 
 
 
Capítulos de libros 
-Litichever,  L y Nuñez, P: “Cultura política en la escuela media: Diferentes anclajes de 
la experiencia escolar juvenil” en Tiramonti, G (Compiladora) La Escuela Media en 
Debate. Problemas actuales y perspectivas desde la Investigación Manantial. Buenos 
Aires. Enero 2009,pp 193-210.  
ISBN 987-987-500-124-4.   
 
-Litichever, L.; de Cristóforis, M. (2002) “La formación y la práctica docente: ¿dos 
caminos que se encuentran?”. En: María de Cristóforis (comp.) Historia de inicios y 
desafíos. El primer trabajo docente. Buenos Aires Editorial Paidos. ISBN 950-12-6140-
9. – 2002, pp 25-43. 
 
Artículos de revista  

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 342



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
“2012. Año del Bicentenario de la creación de la Bandera Argentina” 

 

  
 

-Litichever, Lucia (2012) "¿Qué se regula hoy en las escuelas? Una mirada sobre las 
prescripciones de los reglamentos de convivencia" Revista Iberoamericana de 
Educación OEI. Número 59/1, mayo 2012. ISSN 1022-6508. 
http://www.rieoei.org/rie_contenedor.php?numero=boletin59_1&titulo=Boletin%2059/1
%2015-05-12  
 
-Litichever, L.; Machado, L; Nuñez, P; Roldán, S; Stagno, L: “Nuevas y viejas 
regulaciones: Un análisis de los reglamentos de convivencia en la escuela media”. 
Revista Última Década. CIDPA. Centro de Estudios Sociales. Año 16 Nº 28 Santiago 
de Chile. Julio 2008. ISSN 0717-4691 Versión Impresa, pp.93-121. ISSN 0718-2236 
Versión electrónica.  http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
22362008000100006&lng=es&nrm=iso&tlng=es 
 
-Litichever, L y Nuñez, P “Acerca de lo justo, lo legal y lo legítimo. Cultura política en la 
escuela media”.  Revista  Última Década. Juventudes, Cultura Urbana y Discursos 
Escolares. CIDPA. Centro de Estudios Sociales. Año 12 Nº 23 Santiago de Chile. 
ISSN 0717-4691 Versión Impresa, pp. 103-130. ISSN 0718-2236 Versión Electrónica. 
Diciembre 2005- http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
22362005000200005&lng=es&nrm=iso&tlng=es 
 
-María de Cristóforis y Lucía Litichever “El inicio en la docencia”. Novedades 
Educativas. Reflexión y Debate. Año 14- Nº 143- Noviembre 2002.  
ISSN 0328-3534- 2002 
 
Actas de congreso- publicación en CD 
-Litichever, L. “Un análisis de la convivencia en las escuelas a partir de los marcos 
normativos” Ponencia presentada en IV Jornadas de Investigación y III Jornadas de 
Extensión FHCE 8, 9, 10 y 11 de noviembre de 2011, Montevideo.  
 
-Litichever, L. “Repensar la escuela. La correspondencia entre los estilos 
institucionales y los marcos normativos elaborados” en VI Jornadas de Sociología de 
la UNLP “Debates y perspectivas sobre Argentina y América Latina en el marco 
del Bicentenario. Reflexiones desde las Ciencias Sociales” La Plata, 9 y 10 de 
diciembre de 2010. Publicado en el CD de las Jornadas. 19 pp. 
 
-Litichever, L. Nuñez, P. “Juventud y escuela media: la correlación entre tipos de 
comunidades educativas y la formación política juvenil” en II Reunión Nacional de 
Investigadoras/es en juventudes argentinas “Líneas Prioritarias de Investigación 
en el área de Jóvenes/ Juventud. La importancia del conocimiento situado” 
Ciudad de Salta, 14 y 15 de Octubre 2010. Publicado en el CD de las Jornadas. 10 pp. 
 
-Litichever, L: “Del rincón al Consejo de Convivencia. Un recorrido por las medidas 
disciplinarias en la escuela media.” V Congreso Nacional y III Internacional de 
Investigación Educativa, Universidad Nacional del Comahue Facultad de Ciencias de 
la Educación, 21, 22 y 23 de octubre de 2009, Cipolletti, Río Negro. 9 pp. 
 
-Litichever, L: “La formación política de los estudiantes a partir de las normas puestas 
en juego en las escuelas medias” III Congreso Internacional de Educación Facultad 
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de Humanidades y Ciencias, UNL  5, 6 y 7 de agosto de 2009 Ciudad de Santa Fe. 
Publicado en el CD de las Jornadas. 8 pp. 
 
-Litichever,L: “Los marcos normativos de las escuelas medias, ¿un intento por 
promover espacios más democráticos y menos desiguales?” en las V Jornadas de 
Sociología de la UNLP y I Encuentro Latinoamericano de Metodología de las 
Ciencias Sociales Cambios y continuidades sociales y políticas en Argentina y la 
región en las últimas décadas. Desafíos para el conocimiento social Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata 
La Plata 10, 11 y 12 de diciembre de 2008. Publicado en el CD de las Jornadas ISBN 
978-950-34-0514-7. 
 
-Litichever, L: “De la disciplina a la convivencia. Cambios y continuidades en la 
regulación de los estudiantes en las escuelas” en XV Jornadas de Historia de la 
Educación (SAHE) Tiempo, destiempo  y contratiempo en la historia de la 
educación. Salta 29,30 y 31 de octubre de 2008 Publicado en el CD de las Jornadas. 
21 pp. 
 
-Litichever, L “Las miradas sobre los jóvenes y sus escuelas; la elaboración de 
destinos” IX Congreso Argentino de Antropología Social “Fronteras de la 
Antropología” Misiones 5, 6, 7 y 8 de agosto de 2008  ISBN 978-950-579-103-3. 15 
pp. 
 
-Litichever, L y Nuñez, P. “Lo masculino y lo femenino, una producción que se recrea 
en la escuela”.  Centro de Estudios sobre Diversidad Cultural. II Encuentro de 
discusión de avances de investigación sobre diversidad cultural. III Jornadas 
Experiencias de la diversidad. Rosario 21, 22 y 23 de Mayo 2008- Universidad de 
Humanidades y Artes Universidad Nacional de Rosario. ISBN: 978-950-673-660-6- 
Versión Electrónica-  22 pp. 
 
-Lichtmann, V. y Litichever, L “Los jóvenes y la biblioteca, un lugar donde se 
estructuran relaciones diferentes”- 1ra Reunión Nacional de Investigadores en 
Juventudes. Facultad de Trabajo Social Universidad Nacional de La Plata- 16 y 
17 de  Noviembre 2007- Ciudad de La Plata- 
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/Renij2007/index.html-Versión Electrónica. 18 pp.   
 
-Litichever, L y Nuñez, P “Ideas de comunidad y convivencia en la escuela media” - 
1ra Reunión Nacional de Investigadores en Juventudes. Facultad de Trabajo 
Social Universidad Nacional de La Plata- 16 y 17 de Noviembre 2007- Ciudad de La 
Plata-http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/Renij2007/index.html-Versión Electrónica. 
24 pp.  
 
-Litichever,L; Machado,L; Núnez,P; Roldán, S: Stagno, L “Apariencia, puntualidad y 
neotransgresiones: una mirada a los reglamentos de convivencia en la escuela media” 
IV Jornada de Jóvenes Investigadores Instituto Gino Germani. Facultad de 
Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires 19, 20 y 21 de Septiembre de 2007. 
ISBN 978-950-29-1006-2 Versión Electrónica 
 
-Litichever, L y Nuñez, P “Reglamentos de Convivencia en al escuela media”.  III 
Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto Gino Germani Facultad de 
Ciencias Sociales- UBA-Septiembre 2005- ISBN 950-29-0882-1 

 
Producción de guías de trabajo para docentes y alumnos EGB y Polimodal 
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- Ana L. Abramowski, Daniela Gutiérrez, Inés Dussel, Guillermina Laguzzi Paula 
Lanusse y Lucía Litichever (2004) “Camino a la escuela”. Buenos Aires, FLACSO. 
ISBN: 950-9379-08-5. (Material distribuido en forma gratuita en todas las escuelas 
públicas de la Ciudad de Buenos Aires). 
 
-Ana L. Abramowski, Silvia Finocchio, Daniela Gutiérrez, Inés Dussel, Guillermina 
Laguzzi Paula Lanusse y Lucía Litichever (2004). “Preguntas en celeste y blanco”. 
Buenos Aires, FLACSO. ISBN: 950-9379-08-5. (Material distribuido en forma gratuita 
en todas las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires). 
 
-Ana L. Abramowski, Daniela Gutiérrez, Inés Dussel, Guillermina Laguzzi Paula 
Lanusse y Lucía Litichever (2004) “Discriminación. Fotos de ayer, imágenes de hoy”. 
Buenos Aires, FLACSO. ISBN: 950-9379-08-5 (Material distribuido en forma gratuita 
en todas las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires). 
 
-Ana L. Abramowski, Ricardo Cangenova, Daniela Gutiérrez, Inés Dussel, Guillermina 
Laguzzi Paula Lanusse y Lucía Litichever (2004) “Historias de la escuela (no tan) 
común”. Buenos Aires, FLACSO. ISBN: 950-9379-08-5. (Material distribuido en forma 
gratuita en todas las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires). 
 
-Ana L. Abramowski, Daniela Gutiérrez, Inés Dussel, Guillermina Laguzzi Paula 
Lanusse y Lucía Litichever (2004) “Son-es. Música y jóvenes en la ciudad”. Buenos 
Aires, FLACSO. ISBN: 950-9379-08-5. (Material distribuido en forma gratuita en todas 
las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires). 
 
-Ana L. Abramowski y Lucía Litichever (2004) “¿Primero las damas? Una historia de lo 
masculino y lo femenino”. Buenos Aires, FLACSO. (En prensa). (Material que será 
distribuido en forma gratuita en todas las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos 
Aires). 
 
Producción de materiales pedagógicos  
 
- Afiche 1 “El caso Gaspar” Afiche pedagógico para ser trabajado en el nivel primario. 
A treinta años del golpe- Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología- 2006. 
 
- Afiche 2 “Inventarios” Afiche pedagógico para ser trabajado en el nivel medio. A 
treinta años del golpe- Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología -2006. 
 
- Afiche 3 “La muñeca, de Diana Dowek” Afiche pedagógico para ser trabajado en el 
nivel terciario. A treinta años del golpe- Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología-
2006. 
 
-Ana L. Abramowski, Ricardo Cangenova, Daniela Gutiérrez, Guillermina Laguzzi, 
Paula Lanusse y Lucía Litichever.  Investigación para la realización de los videos 
educativos de la serie  "Iguales pero diferentes" producidos por el Área de Educación 
de FLACSO- Arg. Dirección general del proyecto: Inés Dussel. (Material distribuido en 
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forma gratuita en todas las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires.) 2002 a 
2004- 
 
Participación en Seminarios y Jornadas 
- Seminario “La Escuela Media en debate. Problemas actuales y perspectivas desde la 
Investigación” Área de Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO- Sede Argentina) con el apoyo de la Fundación Osde, el FONCyT y  
el British Council. Buenos Aires 13 y 14 de Julio 2006-Panelista-  

 

-Jornada de presentación de Investigaciones en Escuela Media en la Universidad 
General Sarmiento- Materia Residencia-  Buenos Aires- 26 de junio de 2006- 
Expositora- 

9. Experiencia Docente 
 
Docencia nivel superior  
Cargo: Adscripción en la cátedra educación I  
Institución: Ciencias de la Educación. Facultad de filosofía y letras- UBA 
Período: 2000-2003 
 
Cargo: Docente Interino Materia “Sujetos y aprendizajes” 
Carrera: Tecnicatura Superior en Pedagogía y Educación Social 
Institución: Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación 
Período: abril 2009- septiembre 2010  
 
Docencia cursos de post- grado y capacitación docente 
- Co cordinadora de postitulo de profundización docente “Problemas Educativos 
Contemporáneos. Enseñanza, nuevas subjetividades y diálogo intergeneracional” 
CePA, Escuela de Capacitación docente de la Ciudad de Buenos Aires. (Desde 
octubre de 2009 a Agosto 2011) 
 
Cargo: Profesora- Tutora 
Institución: “Identidades y Pedagogías. Aportes de la Imagen para trabajar la 
diversidad en la educación”- Área de Educación de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales- (FLACSO- Sede Argentina)     
Período: 2005- 2007- 4 Cohortes. 
 
Cargo: Profesora- Tutora 
Institución: Postítulo “La escuela y las nuevas alfabetizaciones”- Escuela de 
Capacitación de la Ciudad de Buenos Aires- CePA  
Período: Cohorte 2002- 2003- Cohorte 2004-2005. 
 
-Trabajo con la Red de Alfabetización Educativa (RAE) en un taller de reflexión y 
producción de material de trabajo pertinente para la comunidad específica. 
Profesoras: Silvia Finocchio, Guillermina Laguzzi  y Lucía Litichever (desde agosto 
2004- 2006).  
 
-Silvia Finocchio, Guillermina Laguzzi  y Lucía Litichever Dictado del curso intensivo: 
“La diversidad en lenguaje de video” Escuela de Capacitación – Centro de Pedagogías 
de Anticipación (CePA), Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos (Febrero, 2004) 
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-Abramowski, Ana L., Silvia Finocchio, Paula Lanusse, Guillermina Laguzzi y Lucía 
Litichever: Dictado del curso cuatrimestral “Debates acerca del multiculturalismo”. 
Escuela de Capacitación – Centro de Pedagogías de Anticipación (CePA), Secretaría 
de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (abril-julio, 2004). 
 
-Paula Lanusse y Lucía Litichever: Dictado del curso intensivo  “La diversidad en 
lenguaje de video”. Escuela de Capacitación – Centro de Pedagogías de Anticipación 
(CePA), Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos (Julio, 2004) 
 
Docencia Nivel Primario          
Cargo:  Maestra de grado  
Institución: New Model International School  
Dirección:El Salvador 3952 
Período: 2000- 2004 
 
Cargo: Maestra de grado  
Institución: Colegio ÆQUALIS-  
Dirección: Cramer 1222 – 
Período: 1999 

   
Cargo: Maestra de grado  
Institución: Colegio Integral  Martín Buber – 
Dirección: Armenia  2362-  
Período: 1997-1998 
 
Docencia Nivel Inicial 
Institución: Jardín de Niños Manzanita 
Cargo: Maestra ayudante sala de 2 años 
Período: 2004 
 
Institución: Instituto Sarmiento 
Cargo: Maestra ayudante suplente 
Período: 2005 
 
 
Integrantes del equipo docente 
 
Marcela Bilinkis 
 
1. DATOS PERSONALES 
 
Fecha de nacimiento: 

 
 
29 de septiembre 1979 

Lugar: Capital Federal 
Nacionalidad: Argentina 
Estado Civil: Soltera 
Documento de identidad: DNI. 27 667 786 
Domicilio particular: La Pista 858, Ing. Maschwitz - Escobar 
Teléfonos: 4782-1478// 15-6-714-8887 
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E-mail: marcela.bilinkis@gmail.com 
 
2. TÍTULO UNIVERSITARIO 
 
Profesora de Enseñanza Media y Superior en Ciencias Antropológicas. Facultad de 
Filosofía y Letras, UBA. 
 

4. ESTUDIOS EN CURSO  
Maestría en Antropología Social, FFyL, UBA.  (Actualmente en curso)  
 
4. ANTECEDENTES DOCENTES 
 
Profesora en el curso cuatrimestral de capacitación docente: “Los nenes y las nenas: 
problematizando el cuerpo desde una perspectiva de género”, junto a Mariana García 
Palacios. Escuela de Capac1itación Docente, CePA, Centro de Pedagogías de 
Anticipación, Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Desde 2005.  
 
Profesora- tutora en el curso de posgrado “La primera infancia y la educación inicial”, 
de modalidad virtual, coordinado por Patricia Redondo y Estanislao Antelo. Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Cohorte 1, 2, 3, 5 y 7. Desde 2009. 
 
Profesora en el curso cuatrimestral de capacitación docente: “Sexualidad y niñez: un 
abordaje en el Nivel Inicial”, junto a Elisa Castro. Escuela de Capacitación Docente, 
CePA, Centro de Pedagogías de Anticipación, Ministerio de Educación del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Desde 2010. 
 
Profesora- tutora en el curso de posgrado “La primera infancia y la educación inicial”, 
de modalidad semipresencial, coordinado por Patricia Redondo y Estanislao Antelo. 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 2012. 
 
Profesora en el curso de capacitación anual: “Educación Sexual Integral en el Nivel 
Inicial: discursos, prácticas y sentidos en torno a su implementación”, junto a Andrea 
Peso. Escuela de Capacitación Docente, CePA, Centro de Pedagogías de 
Anticipación, Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
2012. 
 
Profesora en el Postítulo Docente: “Problemas educativos contemporáneos. 
Enseñanza, nuevas subjetividades y diálogo intergeneracional”. Coordinación: Dra. 
Mariela Arroyo y Mgter. Lucía Litichever. Escuela de Capacitación Docente, CePA, 
Centro de Pedagogías de Anticipación, Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cohorte 3, 2009 – 2011.  
 
Profesora en el curso anual de capacitación docente: “La Educación Sexual Integral en 
el marco de la escolarización infantil”. Escuela de Capacitación Docente, CePA, 
Centro de Pedagogías de Anticipación, Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 2011.  
 
Profesora en el curso “Diversidad, diferencia y desigualdad: un debate necesario en la 
educación infantil”, junto a Mariana García Palacios, en el marco de las Jornadas 
intensivas de formación para docentes de Nivel Inicial: “Trayectorias educativas en el 
nivel inicial: entre sujetos e instituciones.”, Santa Rosa, La Pampa, Ministerio de 
Educación de La Nación, febrero de 2011. 
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Profesora en el curso de formación contínua: “Cuerpo y sexualidad: una mirada desde 
el Nivel Inicial”, junto a Elisa Castro. Universidad General Sarmiento, 2010. 
 
Profesora en taller “La sexualidad en el Nivel Inicial” en el marco de las Jornadas para 
docentes de Nivel Inicial, Suteba, Tigre, noviembre de 2010. 
 
Profesora en el curso de capacitación docente: “Sexualidad, género y niñez: un 
abordaje en el Nivel Inicial”. Escuela de Capacitación Docente, CePA, Centro de 
Pedagogías de Anticipación, Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 2010.  
 
Profesora en el Postítulo Docente: “Problemas educativos contemporáneos. 
Enseñanza, nuevas subjetividades y diálogo intergeneracional”. Coordinación: Dra. 
Myriam Southwell y Mg. Mariela Arroyo. Escuela de Capacitación Docente, CePA, 
Centro de Pedagogías de Anticipación, Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cohortes 1 y 2, 2006 – 2009.  
 
Profesora en el curso de capacitación docente: “Sexualidad y niñez: reflexiones sobre 
el Nivel Inicial”. Escuela de Capacitación Docente, CePA, Centro de Pedagogías de 
Anticipación, Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
2009. 
 
Profesora en el curso anual de capacitación docente: “Aportes para pensar la relación 
entre la escuela y las familias en torno a la educación sexual en el Nivel Inicial”, junto a 
Marina Visintín. Escuela de Capacitación Docente, CePA, Centro de Pedagogías de 
Anticipación, Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
2008. 
 
Profesora en el curso cuatrimestral de capacitación docente: “Abriendo el juego de la 
educación sexual en el Nivel Inicial”, junto a Elisa Castro. Escuela de Capacitación 
Docente, CePA, Centro de Pedagogías de Anticipación, Ministerio de Educación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 2008. 
 
Profesora en el curso anual de capacitación docente: “Sexualidades y familias en el 
Nivel Inicial”, junto a Marina Visintín. Escuela de Capacitación Docente, CePA, Centro 
de Pedagogías de Anticipación, Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 2007. 
 
Profesora en el curso intensivo de capacitación docente: “Abriendo el juego de la 
educación sexual en el nivel inicial”, junto a Elisa Castro. Escuela de Capacitación 
Docente, CePA, Centro de Pedagogías de Anticipación, Ministerio de Educación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 2007. 
 
Profesora en el curso anual de capacitación docente: “La perspectiva de género y el 
juego en educación inicial”, junto a Mariana García Palacios y Mónica Lucena. Escuela 
de Capacitación Docente, CePA, Centro de Pedagogías de Anticipación, Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 2006. 
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Profesora en el curso intensivo de capacitación docente: “El género en la escuela: 
aportes para la desnaturalización de las asignaciones sociales a niños y niñas”, junto a 
Mariana García Palacios. Escuela de Capacitación Docente, CePA, Centro de 
Pedagogías de Anticipación, Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 2006.  
 
5. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Proyecto UBACyT (2012-2015) Crianza, educación y atención de los niños: 
actuaciones territoriales, ámbitos domésticos y producción estatal. Una investigación 
etnográfica sobre las tramas políticas y cotidianas de intervención social sobre la 
infancia, Instituto de Antropología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires. Directora: Dra. Laura Santillán. Co-directora: Laura Cerletti. 
 
Proyecto UBACyT (2010-2012) Configuraciones políticas y cotidianas de la crianza, la 
educación y la atención a la infancia: un estudio centrado en los escenarios de vida 
próximos de los niños y el Estado, Instituto de Antropología, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Buenos Aires. Directora: Dra. Laura Santillán.   
 

 

CURRÍCULUM VITAE  
Nadina Poliak 
Agosto 2012 
 
1. Datos personales:  
 
Fecha de nacimiento: 7 / 9 / 1973 
Nacionalidad: Argentina 
DNI: 23.372.916 
Teléfonos: (54 11) 4551-2529     Celular: 15-5767-3770 
Domicilio: Zabala 3437   Dpto. “B”.  CP (1426).  Ciudad de Buenos Aires. Argentina 
E-mail: nadinapoliak@gmail.com 
 
2. Títulos obtenidos (grado y postgrado) 
 

- Licenciada en Ciencias de la Educación  (1997)  
Título expedido por: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 
Promedio final de la carrera: 8.60  
 

- Master en Ciencias Sociales con orientación en Educación 
(2007) 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
Maestría calificada como “A” por la CONEAU, Resolución 544/00 
Cohorte 1999-2001 (Título de Maestría entregado en sept. 2008) 
Título de la tesis: ¿Fragmentación educativa en el campo docente?: Un estudio en la 
escuela media de la Ciudad de Buenos Aires. 
Dirección: Alejandra Birgin 
 
3. Estudios en curso 
Doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras  - Universidad de Buenos Aires 
Ingreso en 2008, aprobado por Resolución (CD) Nº 105 
Requisitos cumplidos. Tesis en elaboración. 
Dirección: Guillermina Tiramonti 
Co-direción: Alejandra Birgin 
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4. Experiencia docente 
 

a) Universitaria 
 

o Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires) 
Profesorado universitario en Ciencias Sociales 
Cátedra: Política e instituciones educativas 
Docente Ayudante interina de primera. Inicio: 27/03/2007 y continua. 
 

o Facultad de Filosofía y Letras-UBA. Departamento de Ciencias de la 
Educación   

Docente a cargo de los Créditos de Investigación: “Trayectorias, vínculos y emociones 
docentes en formato virtual. Indagaciones acerca del trabajo de los profesores en la 
escena educativa fragmentada”. 
CATEDRA:   Formación y reciclaje Docente 
Dirección de los Créditos: Mg. Alejandra Birgin. - 50 hs. Totales 
2º cuatr. 2011 
 

• Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Dpto. 
de Ciencias de la Educación / Profesorado de Psicología. 

Cátedra: “Educación I - Análisis sistemático de los hechos y procesos educativos” 
Cargo: Ayudante de primera 
1999-2003 
 

• Universidad Nacional de Villa María (Córdoba) 
Tecnicatura Universitaria en Gestión de las instituciones educativas 
Cátedra: Sociología de la Educación 
Cargo: Docente 
2001-2003 
 

b) Superior no-universitaria 
 

• Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD). GCBA 
Profesorado de Teatro 
Cátedra: Política educacional 
Docente interina 
Inicio: Agosto 2010 y continua 

• Instituto Superior de Pofesorado J.V. González 
Profesorado de Lengua y Literatura 
Cátedra: Política Educativa y Legislación Escolar 
Situación de revista: suplente 
Mayo a agosto 2012 
 

c) Posgrados 
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 Miembro del Equipo docente del Seminario “Escuela secundaria y desigualdad: 
perspectivas de investigación”, Maestría en Ciencias Sociales con orientación 
en Educación, FLACSO Argentina.  

Octubre -  noviembre 2011 
d) Capacitación docente y otros cursos dictados 

 
• Capacitación en Servicio para Directivos de Nivel Primario 

Escuela de Capacitación Docente-CePA. GCBA 
Cargo: capacitadora a cargo DE 13 
Mayo 2012 y continua 
 

• Docente tutora del Seminario de Posgrado Virtual:  
La educación secundaria: principales temas y problemas en perspectiva 
latinoamericana. FLACSO VIRTUAL- Argentina.  
Plataforma Moodle 
Agosto 2010-Diciembre 2011 
 

• Convenio FLACSO - Unión de Educadores de la Provincia de 
Córdoba (UEPC) 

Postítulo para docentes y directivos: “Seminario de formación en  gestión y 
conducción de instituciones educativas”. Seminario para docentes: “Desafíos actuales 
del trabajo de enseñar” 
Cargo:  Secretaria Académica 
2007-2009 (Docente del curso desde 2003) 
 
• Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Secretaría de Educación. Escuela de Capacitación-CePA 
Capacitadora del Curso: “Bienvenidos sean los nuevos colegas” 
2003- 2007 
 
• Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Secretaría de Educación. Escuela de Capacitación-CePA 
Co-coordinación de la Cátedra Abierta “Radiografías de Buenos Aires” 
2002-2003 
 
 
5. Becas obtenidas: 
 

• Becaria de investigación Proyecto UBACyT: “Las/os nuevas/os 
profesores: formaciones, saberes y trayectorias en la escena educativa 
fragmentada”. 

Proyectos de Investigación Científica, de Innovación Tecnológica e Interdisciplinarios.  
Programación científica 2011-2014 
Dirección: Alejandra Birgin. GC-Código de identificación del proyecto 
20020100100642. 
Categorización en programa de incentivos: IV. 
 

• Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 
(ANPCyT) - Fondo para la investigación  Científica y Tecnológica 
(FONCyT)  

Becaria de iniciación del Proyecto PICT 2004 Impacto de la reestructuración de los 
últimos veinte años en la desigualdad educativa. La situación del nivel medio en la 
Ciudad de Buenos Aires, dirigido por la Mg. Guillermina Tiramonti.  
Duración de la beca: Enero 2007  - diciembre  2009 
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• CLACSO - Asdi 
Programa de becas de promoción de la investigación social para investigadores 
jóvenes de América  Latina y el Caribe 
Proyecto de investigación: “Buenos Aires, ciudad fragmentada: la nueva 
configuración de la escuela media” 
Duración: Diciembre 2001- Agosto 2002 
 

• PROFOR – Programa de Formación y Capacitación para el sector 
Educación 

Ministerio de Cultura y Educación de Argentina 
Beca para cursar estudios de postgrado locales. 
Duración: 1999-2001 
 
6. Experiencia en Investigación: 
 

• 2006-2009 
FLACSO Argentina - Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Secyt) 
Proyecto Impacto de la reestructuración de los últimos veinte años en la desigualdad 
educativa. La situación del nivel medio en la Ciudad de Buenos Aires. 
PICT 2004-2007 Código: 18-21719 
Categoría: Becaria 
 

• 2006-2007 
FLACSO Argentina- Fundación Carolina (España) 
Proyecto de investigación: “Nuevos formatos escolares para promover la inclusión 
educativa. Un estudio de caso: la experiencia Argentina” 
Categoría: Investigadora.  
 

• 2000- 2003 
FLACSO Argentina - Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Secyt) 
Proyecto: “La nueva configuración de la discriminación educativa”. Dirigido por la Mg. 
Guillermina Tiramonti 
Categoría: Investigadora asistente 
 

• Programación 2001/02  
Proyecto UBACyT  F052: "Sujetos sociales y construcción del espacio público en 
educación".  
Sede: Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación -IICE- Facultad de 
Filosofía y Letras. UBA. Dirigido por la Mg. Flora Hillert 
Categoría: Investigadora becaria 
 

• 1998-2000  
Proyecto UBACyT TF87: “Universidad, empresa y gobierno: posibilidades y 
dificultades de una triple hélice en construcción”.  
Sede: Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación -IICE- Facultad de 
Filosofía y Letras. UBA. Dirigido por la Mg Silvia Llomovatte 
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Categoría: Integrante del equipo de investigación 
 

• 1998-2000 
Proyecto UBACyT: “De aprendices a maestros. Enseñando y aprendiendo a enseñar”. 
Dirigido por la Dra. María Cristina Davini  
Categoría: Investigadora asistente 
 

• 1999 
PROAMBA - Programa acción de Apoyo Integral a la socialización de menores 
marginados en el Gran Buenos Aires. Convenio Unión Europea- República Argentina 
Dirigido por la Lic. Ana Corradini y la Lic. Nora Shulman.   50 hs. de investigación.  
 

• 1996-1998    
Convenio UNESCO/ MCE/ IICE de la FFyL de la UBA.  
Proyecto: “La construcción del sujeto analfabeto funcional”, integrado al Proyecto 
Regional de UNESCO sobre Analfabetismo  Funcional  en América Latina. 
Dirigido por la Mg Silvia Llomovatte 
Categoría: Asistente de investigación 
 
7. Actividades profesionales  
 
• Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Dirección Nacional de 

Gestión Curricular y Formación Docente 
Cargo: Miembro del equipo Coordinador del Programa ELEGIR LA DOCENCIA 
(consultora PNUD) 
2003-2006 
 
• Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Secretaría de Educación. Escuela de Capacitación-CePA.   Área: Formación Docente 
Organización general de las actividades de actualización en los nuevos lineamientos  
curriculares de nivel terciario 
2002-2003 
 
• Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Secretaría de Educación Dirección de Educación Superior 
Programa de Investigaciones Interinstitucionales 
Cargo: Consultora (investigadora asistente y tareas de capacitación)  
2000-2001 
 
 
8. Publicaciones 
 
a. Libros 
Pelegrinelli, Daniela y Poliak, Nadina: Yo quiero ser profesor - 1a ed. - Buenos 
Aires: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, 2007. 
85 p.; 24x21 cm. (Colección Contar pedagogías)    ISBN 978-950-00-0661-3          En 
prensa 
 
b. Capítulos en libros 
-Arroyo, Mariela y Poliak, Nadina "Discusiones en torno a fragmentación, identidades 
y compromiso. Enseñar en las escuelas de reingreso."  En Tiramonti, G. (dir.) 
Variaciones sobre la forma escolar. Límites y posibilidades de la escuela media. 
Homo Sapiens. Rosario, mayo 2011. 
ISBN: 978-950-808-638-9; 256 pags., 1000 ejemplares. 
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-Poliak, Nadina “Reconfiguraciones recientes en la escuela media: escuelas y 
profesores en una geografía fragmentada” (pags. 147-192). En Tiramonti, Guillermina 
(comp.): La trama de la desigualdad educativa. Mutaciones recientes en la 
escuela media, Editorial Manantial,  Octubre 2004.  
ISSN: 987-500-084-1; 239 pags; 1000 ejemplares. 
 
-Loyola, Claudia y Poliak, Nadina “El Residente en su laberinto. Un análisis de las 
interacciones en el campo de la residencia docente” (pags. 123-155). En Davini, M. 
Cristina (coord.) De aprendices a maestros. Enseñar y aprender a enseñar. 
Buenos Aires, Papers Editores, 2002. 
ISBN: 987-98271-9-8 
 
c. Artículos en revistas (últimos 5 años)  
 
-Arroyo, M. y Poliak, N.: “Tensiones entre fragmentación e inclusión. El trabajo de 
enseñar en las Escuelas de Reingreso de la Ciudad de Buenos Aires”. En Revista 
Diversia. Educación y Sociedad. Ediciones CIPDA Centro de Estudios Sociales. 
Valparaíso, Chile. 
Año 2, Nº 2 – Julio de 2010.  (pp. 155-185) ISSN 0718 - 6789    
Publicación con referato académico 
Disponible en: http://www.cidpa.cl/diversia/Numero2/art09.pdf 
 
-Poliak, N. “Fragmentación educativa en el campo docente: acerca de criterios de 
selección de profesores en escuelas medias de la Ciudad de Buenos Aires”. En 
Revista Espacios en Blanco. Serie Indagaciones. Núcleo de Estudios 
Educacionales y Sociales (NEES) - Facultad de Ciencias Humanas Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Nº 19, Junio 2009 (pp. 267 a 
298). 
ISSN1515-9485 Publicación con referato académico 
 
- Arroyo, M.; Poliak, N. y Tiramonti, G. “El trabajo docente hoy: saberes, experiencias, 
identidades. Introducción al Dossier” (pags. 7 a 9). En Revista Propuesta Educativa, 
FLACSO. ISSN: 03274829; Buenos Aires, Año 18, Nº 31, Junio 2009. 
- Arroyo, M.; Nobile, M.; Sendón, MA; Poliak, N.  “Innovaciones en el formato escolar: 
la experiencia de las Escuelas de Reingreso como política de inclusión” (pp. 52 a 57). 
En Revista Novedades Educativas. Nº 221 (100 pags.) ISSN: 0328-3534. Buenos 
Aires, Mayo 2009.   
- Arroyo, M.; Nobile, M.; Montes, N.; Sendón, MA;  Poliak, N.; Ziegler, S. (Grupo 
Viernes): “Desigualdad y escuela media: Interrogando los límites y las posibilidades 
de inclusión”. En Revista el Monitor (pags. 30-33)- Ministerio de Educación; Nº 19 -5ª 
época, Diciembre 2008. 
- Arroyo, M.; Nobile, M.; Montes, N.; Sendón, MA;  Poliak, N.; Ziegler, S. (Grupo 
Viernes): “Una experiencia de cambio en el formato de la escuela media: las Escuelas 
de Reingreso en la Ciudad de Buenos Aires” (pags. 57 a 69). En Revista Propuesta 
Educativa, FLACSO. ISSN: 03274829; Buenos Aires, Año 17; Nº 30, Noviembre 
2008. 
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- Dussel, Inés y Poliak, Nadina: “Reflexiones en torno a la escuela en la construcción 
de hegemonía”. En Revista Propuesta Educativa, FLACSO - Ediciones Novedades 
Educativas, SIN 0327-4829, Buenos Aires, Año 12, Nº 26, Julio de 2003.  
 
d. Trabajos inéditos 
- Poliak, Nadina: ¿Relevar emociones docentes en la web? Intento de 
fundamentación de la propuesta. Documento elaborado para la propuesta de 
créditos de investigación: “Trayectorias, vínculos y emociones docentes en formato 
virtual. Indagaciones acerca del trabajo de los profesores en la escena educativa 
fragmentada (FFyL-UBA, Agosto 2011). 
- Tiramonti, G.; Montes, N.; Poliak, N. y Ziegler, S.: Nuevos formatos escolares para 
promover la inclusión educativa. Un estudio de caso: la experiencia argentina.  
INFORME FINAL. Julio 2007. Disponible en: 
http://www.flacso.org.ar/educacion/investigacion_formatosesc.php 
-Poliak, Nadina: “Buenos Aires, ciudad fragmentada. La nueva configuración de 
la escuela media”  Programa de becas CLACSO-Asdi para jóvenes investigadores 
de América Latina y el Caribe 2002. Informe final de investigación. Mimeo.  
e. Clases virtuales 
 
-“El trabajo de enseñar en la escuela media. Perspectiva histórica y discusiones 
actuales”. Co-escrita con Arroyo, Mariela.  
Publicada en el seminario Virtual: La educación secundaria: principales temas y 
problemas en perspectiva latinoamericana FLACSO Argentina- Grupo Viernes. 
Septiembre 2010 
 
-“El trabajo docente en tiempos de fragmentación. La reconfiguración institucional 
de la sociedad: su impacto en el campo de la educación y en el campo de los 
profesores. Criterios de selección y perfiles docentes como expresiones de la 
fragmentación educativa.”  
 Escrita para la Especialización en Pedagogía de la Formación- Universidad 
Nacional de La Plata. Sede La Pampa. Abril 2008. 
 
9. Ponencias en congresos (últimos 5 años)  
 
- Poliak, Nadina: Experiencias emocionales docentes. Apuntes para reflexionar 
sobre los miedos en una escena educativa fragmentada. Iº Seminario Nacional Red 
ESTRADO Argentina. EJE  1. Naturaleza, procesos y condiciones del trabajo docente. 
Noviembre 2011, Resistencia, Chaco. 
Publicado en CD ROM   ISBN Nº  978-950-656-138-3 
-Birgin, Alejandra; Daniela Pelegrinelli y Nadina Poliak: “Políticas públicas y 
formación docente. Aportes para discutir la experiencia de ELEGIR LA 
DOCENCIA”.  VI Jornadas Nacionales sobre la Formación del profesorado “Curriculo, 
investigación y prácticas en contexto”.  Universidad Nacional de Mar del Plata. 12 al 
14 de mayo de 2011.  
Publicado completo en CD-ROM          ISBN 978-987-544-387-7 
- Poliak, Nadina: “Percepciones de profesores de escuelas medias de la Ciudad 
de Buenos Aires en tiempos de fragmentación educativa” 
Congreso  Internacional: Congress of the Latin American Studies Association (LASA). 
Mesa: EDU 053 -The Production of Subjectivitiy in the School 
PONENCIA DISPONIBLE EN: http://lasa.international.pitt.edu/members/congress-
papers/lasa2009/files/PoliakNadina.pdf 
Río de Janeiro, Brasil, 14 de junio de 2009. 
- Pelegrinelli Daniela,  Poliak Nadina y Saforcada Fernanda: “Vicisitudes de los/as 
licenciados/as en educación trabajando en el desarrollo de políticas públicas” 
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Presentada en el Primer Encuentro de Graduadas/os en Ciencias de la Educación de 
la UBA “Iniciando diálogos, retomando vínculos”. 
Facultad de Filosofía y Letras - 23 de mayo de 2008.  
 
-  Montes, Nancy y Poliak, Nadina: “La Ciudad de Buenos Aires como espacio-
objeto de la fragmentación educativa” 
VII Jornadas de Sociología: Pasado, presente y futuro. 50ª Aniversario de la Carrera. 
Carrera de Sociología- Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Buenos Aires 
5 al 9 de noviembre de 2007. CONSTA EN ACTAS 
Publicado completo en CD-ROM          ISBN 978-950-29-1013-0 
 
- Arroyo Mariela, Nobile Mariana, Sendón Mª Alejandra y Poliak Nadina: "Escuelas de 
Reingreso: análisis de una política de inclusión en un contexto fragmentado" 
Cuartas Jornadas de Jóvenes Investigadores   
Instituto de Investigaciones Gino Germani; 19, 20 y 21 de septiembre de 2007. 
CONSTA EN ACTAS 
Publicado completo en CD-ROM          ISBN 978-950-29-1006-2 
10. Conferencias dictadas 
 
“Los profesores de escuelas medias en tiempos de fragmentación: el trabajo de 
enseñar en distintos contextos sociales” 
9º Congreso Internacional de Educación - Pensando la Escuela 
La Carlota-Córdoba; 9 de agosto de 2008 
 
11. Formación de recursos humanos 

• Dirección de Tesis de Maestría 
Universidad: UNTREF. Maestría en Política y Administración de la Educación 
Maestrando: Pablo Cesar Lavia 
Título del Proyecto: La educación de los que enseñan en la provincia de Buenos 
Aires. Las enseñanzas  que reciben los hijos de los docentes en el conurbano 
bonaerense.  
En curso. Defensa prevista para diciembre 2012. 
 
12. Otras actuaciones en el ámbito de la gestión pública o privada 
 

o Revista Propuesta Educativa - FLACSO Argentina; Área Educación 
Miembro del Equipo de Redacción (ad honorem) 

o Coordinación de la mesa de trabajo “Las investigaciones sobre el trabajo 
docente: debates teóricos y aspectos metodológicos” VII Seminario de la Red 
ESTRADO. Nuevas regulaciones en América Latina.  

EJE 2: Formación docente: Políticas y procesos – MESA 32 
Buenos Aires, 4 de julio de 2008.  
 

o Coordinación panel  “Dinámicas y perspectivas de nuestro campo laboral 
profesional”, realizado en el marco de las Jornadas Ciencias de la Educación  
“50 años haciendo historia” 

Facultad de Filosofía y Letras- UBA;  27 de noviembre de 2007. 
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o Moderación del panel “Desigualdad y fragmentación educativa”; en el marco 
del Seminario Internacional LA ESCUELA MEDIA EN DEBATE. PROBLEMAS 
ACTUALES Y  PERSPECTIVAS DESDE LA INVESTIGACIÓN.13 de julio de 
2006. 

 
o Integrante comisión de selección del posgrado Didáctica y Currículo (MECyT 

en convenio con universidades nacionales).   
Resolución Nº RSE 2956/05 
Diciembre de 2005 - Provincias: Catamarca y Santiago del Estero  
 
13. Evaluación de tesis y Trabajos de especialización 
 

o Evaluación de tesis de Maestría 
Miembro del Comité evaluador de la tesis: “Las políticas de reforma nacional y 
provincial sobre la formación docente en los ´90.” 
Tesista: Beatriz Bachmann 
Maestría en Ciencias Sociales con especialización en Educación. FLACSO-Argentina 
 

o Evaluación de Trabajos de Especialización 
Evaluadora (única) del Trabajo de especialización: “La labor docente en la Argentina.  
Debates y perspectivas de análisis.” 
Especialista: Martín Acri 
Institución: FLACSO-Argentina 
 
 
14. Idiomas 
 

• Francés 
Alianza Francesa de Buenos Aires. 5º año 
 

• Inglés (Lectura ) 
 

• Portugués (Lectura) 
 
 
 
 
 
 
 
Mariana Inés García Palacios 
 
 
1. DATOS PERSONALES 
 
Fecha de nacimiento: 

 
 
2 de julio de 1980 

Lugar: Capital Federal 
Nacionalidad: Argentina 
Estado Civil: Soltera 
Documento de identidad: DNI. 28 323 951 
Domicilio particular: Bolivia 856, 5. Capital Federal  
Teléfonos: 3969-2631// 15-5-812-9242 
E-mail: mariana.garciapalacios@gmail.com 
 
2. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
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Doctora en Filosofía y Letras, Área Antropología, Universidad de Buenos Aires. 2012. 

Licenciada y Profesora de Enseñanza Media y Superior en Ciencias Antropológicas 
(Orientación Sociocultural). Universidad de Buenos Aires. 2004 y 2006. 
 
3. DOCENCIA 
 
Nivel Superior Universitario 

2011 (Segundo cuatrimestre). Ayudante de Docencia (Equipo Docente Ad Honorem). 
Seminario de grado “Antropología y Educación en contextos interculturales”; Profesora 
Titular: Lic. María Laura Diez. Depto. de Ciencias Antropológicas, FFyL, UBA. 

Diciembre de 2010 y febrero 2011. Jefa de Trabajos Prácticos en la materia 
Antropología (Titular: Dra. Ana Domínguez Mon). Carrera: Psicología, Facultad de 
Humanidades, Universidad de Belgrano. 

2010 (Segundo cuatrimestre). Ayudante de Docencia (Equipo Docente Ad Honorem). 
Seminario de grado “Antropología y Educación: Interculturalidad, experiencias 
formativas y procesos de identificación”. Profesora Titular: Dra. Gabriela Novaro. 
Depto. de Ciencias Antropológicas, FFyL, UBA. 

Desde 2010. Adscripta en la materia Psicología General (Titular Lic. Ariel Thisted). 
Depto. de Ciencias Antropológicas, FFyL, UBA.  

2008 (Segundo cuatrimestre). Ayudante de Primera (Suplencia Ad Honorem) en la 
materia Psicología General (Titular Lic. Ariel Thisted). Depto. de Ciencias 
Antropológicas. 
 

Cursos y Capacitaciones  

2006-2011. Profesora en el Postítulo Docente: “Problemas educativos 
contemporáneos. Enseñanza, nuevas subjetividades y diálogo intergeneracional”. 
Coordinación: Dra. Myriam Southwell y Mgter. Mariela Arroyo. Escuela de 
Capacitación Docente, CePA, Centro de Pedagogías de Anticipación, Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

2006. Profesora Invitada en el curso intensivo de capacitación docente: “El género en 
la escuela: aportes para la desnaturalización de las asignaciones sociales a niños y 
niñas”. Escuela de Capacitación Docente, CePA, Centro de Pedagogías de 
Anticipación, Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

Desde 2005. Profesora en cursos cuatrimestrales de capacitación docente, a cargo de 
Marcela Bilinkis y Mariana García Palacios. Escuela de Capacitación Docente, CePA, 
Centro de Pedagogías de Anticipación, Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires.  
 
4. INVESTIGACIÓN 
 

Desde 2011. Investigadora en el Proyecto “Niñez indígena, alteridad y ciudadanía: 
Disputas contemporáneas en torno a los derechos del Niño y los Derechos indígenas 
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en las provincias del Neuquén y Buenos Aires”. PIP 0234, CONICET. Directora: Dra. 
Andrea Szulc.  

Desde 2010. Investigadora en el Proyecto “Saberes e identidades en tensión: niños 
indígenas y migrantes en contextos educativos interculturales”, UBACyT F288, 
Programa de Antropología y Educación, Instituto de Antropología, Facultad de Filosofía 
y Letras, Universidad de Buenos Aires. Directora: Dra. Gabriela Novaro; codirectora: 
Dra. Ana Padawer. 

Desde 2010. Investigadora en el Proyecto “Experiencias formativas y significaciones 
político culturales en torno a la socialización y la educación infantil en contextos de 
diversidad y desigualdad social”, PICT PICT 2008-01708, Agencia. Directora: Dra. 
Gabriela Novaro; codirectoras: Dra. Laura Santillán y Dra. Ana Padawer. 

2008-2011. Investigadora en el Proyecto “Significación teórica de las investigaciones 
empíricas sobre conocimientos de dominio social”, UBACyT P011, Instituto de 
Investigaciones en Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires. Director: Dr. José Antonio Castorina. 

2008-2010. Investigadora en el Proyecto “Niños indígenas y migrantes: procesos de 
identificación y experiencias formativas”, UBACyT F458, Instituto de Antropología, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Programa de Antropología 
y Educación. Directora: Dra. Gabriela Novaro; codirectora: Dra. Ana Padawer. 

2008-2009. Investigadora en el Proyecto “Textos, contextos y texturas de la niñez y los 
niños en la Antropología Clásica”, Reconocimiento institucional de la Facultad de 
Filosofía y Letras, Instituto de Antropología, Universidad de Buenos Aires. Directoras: 
Dra. Laura Santillán y Dra. Andrea Szulc 

2005-2007. Investigadora en el Proyecto “Cultura y educación. Representaciones 
sociales en contextos escolares interculturales”, UBACyT F141, Instituto de 
Antropología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Programa 
de Antropología y Educación. Directora: Dra. Gabriela Novaro 

2005-2007. Investigadora en el Proyecto “Problemas teóricos en investigaciones sobre 
el conocimiento social de los niños”, UBACyT P067, Instituto de Investigaciones, 
Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Director: Dr. José Antonio 
Castorina 
 
PUBLICACIONES (2007-2012) 

 
Artículos y Reseñas 
 
2011 (en prensa). Castorina, J. A., Barreiro, A., Horn, A., García Palacios, M. & 
Helman, M. “Significación teórica de las investigaciones empíricas sobre 
conocimientos de dominio social”, Anuario de investigaciones IICE, FFyL, UBA.  
 
2010. Beheran, Mariana y García Palacios, Mariana: “Coloquio internacional Juventud, 
etnicidad, ruralidad y movimientos translocales en Latinoamérica”, Boletín de 
Antropología y Educación, Programa de Antropología y Educación, FFyL, UBA. N° 1, 
pp.36-38. ISSN 1853-6549. Con referato nacional. 

2010. Hecht, Ana Carolina y García Palacios, Mariana: “Categorías étnicas en el 
entramado social. Un estudio con niños y niñas de un barrio indígena”. En: Revista 
Latinoamericana en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Volumen 8, N° 2, pp. 981-
993. Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud- Universida de Manizales, 
Colombia. ISSN: 1692-715X. Con referato internacional.  
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2009. García Palacios, Mariana y Hecht, Ana Carolina: “Los niños como interlocutores 
en la investigación antropológica. Consideraciones a partir de un taller de memorias 
con niños y niñas indígenas”. En: Tellus Nº 17, año 9, pp. 163-186, segundo semestre 
2009. Campo Grande (MS, Brasil): Editorial Universidade Católica Dom Bosco, Núcleio 
de Estudos e Pesquisas das Populações Indígenas (NEPPI). ISSN: 1519-9452. Con 
referato internacional. 

2009. García Palacios, Mariana: “Entre la escuela católica y las iglesias del Evangelio. 
Cómo abordar las identificaciones religiosas de los niños en un barrio indígena”. 
Cuadernos 22, Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, pp. 
83-90. Buenos Aires. ISSN: 0570-8346 Con referato nacional. 

Capítulos de libros 

2011. García Palacios, Mariana: “Religión y etnicidad. Procesos educativos e 
identificaciones de los niños de un barrio indígena urbano”. En Novaro, Gabriela 
(coord.): La interculturalidad en debate. Experiencias formativas y procesos de 
identificación en niños indígenas y migrantes. Pp. 65-84. Biblos, Buenos Aires, 
Argentina. Con Referato. ISBN: 978-950-786-915-0 
2011. Borton, Laureano; Enriz, Noelia; García Palacios, Mariana; Hecht, Ana Carolina 
y Padawer, Ana: “Niñez indígena. Apuntes introductorios”. En Novaro, Gabriela 
(coord.): La interculturalidad en debate. Experiencias formativas y procesos de 
identificación en niños indígenas y migrantes. Biblos, Buenos Aires, Argentina. Con 
Referato. ISBN: 978-950-786-915-0 
2010. García Palacios, Mariana y José Antonio Castorina: “Contribuciones de la 
etnografía y el método clínico-crítico para el estudio de los conocimientos sociales en 
los niños”. En Castorina, J. A. (Comp): Desarrollo del conocimiento social: prácticas, 
discursos y teoría. Miño y Dávila, Buenos Aires, Argentina. ISBN: 978-84-92613-36-6 
(pp. 83-111). Con Referato. 

2010. Borton, Laureano; Enriz, Noelia; García Palacios, Mariana y Hecht, Ana 
Carolina. “Capítulo 8. Una aproximación a las representaciones escolares sobre el 
niño indígena como sujeto de aprendizaje”. En: Hirsch, S. y A. Serrudo (comp.) La 
Educación Intercultural Bilingüe en Argentina. Identidades, lenguas y protagonistas. 
Buenos Aires, Argentina. Novedades Educativas. ISBN 978-987-538-284-8 (pp. 197- 
222). Con referato. 

2009. García Palacios, Mariana: “La catequesis como experiencia formativa. Las 
formas simbólicas de la religión católica según los niños”. En T. Bourlot, D. Bozzuto; C. 
Crespo; A. C. Hecht, y N. Kuperszmit (eds) Entre Pasados y Presentes II. Estudios 
contemporáneos en Ciencias Antropológicas, Instituto Nacional de Antropología y 
Pensamiento Latinoamericano, Secretaría de Cultura de la Nación y Fundación de 
Historia Natural Félix de Azara, Buenos Aires, Argentina. ISBN: 978-987-23545-1-0 
(pp. 615-630). Con Referato. 

2008. Enriz, Noelia y García Palacios, Mariana: “Deviniendo kuñava’era”. En S. Hirsch 
(comp.): Mujeres indígenas de la Argentina: Cuerpo, trabajo y poder. Ed. Biblos, 
Buenos Aires, Argentina. ISBN 978-950-786-656-2 (pp. 205-230). Con Referato 
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Actas de Congresos 

García Palacios, Mariana y Ana Carolina Hecht: “El entramado de espacios 
educativos. Posibles aportes de la incorporación de relatos de vida en la etnografía”. 
2º Seminario/Taller de Antropología y Educación “Antropología y Educación en 
Argentina. Tendencias y desafíos actuales”, Rosario, 2012 (en prensa). 
García Palacios, Mariana: “De la escuela católica al culto del Evangelio.  
Identificaciones de los niños de un barrio indígena”. Resumen en Actas de la IX 
Reunião de Antropologia do Mercosul, ISSN 1981-7088, Curitiba, Brasil, 2011 (en 
prensa). Referato internacional. 

García Palacios, Mariana: “Religión y etnicidad en los espacios educativos de un barrio 
toba de Buenos Aires”. Resumen en Actas de X Congreso Argentino de Antropología 
Social, Buenos Aires, 2011. Referato nacional. 

García Palacios, Mariana: “ El Evangelio según Marcela; la niñez según el Evangelio”. 
Resumen en Actas de X Congreso Argentino de Antropología Social, Buenos Aires, 
2011. Referato nacional. 

García Palacios, Mariana: “Children’s Perspectives on Religious and Ethnic 
Identifications. A Study of Social Practices in an Indigenous Urban Setting in Buenos 
Aires”. Resumen en Programa del Copenhagen Colloquium Children and Religion, 
Department of Education and MindLab Aarhus University, Copenhague, Dinamarca, 
2011. Referato internacional. 

García Palacios, Mariana y Ana Carolina Hecht: “’Cuando era más chica, no sabía que 
era toba’. Identificaciones étnicas en las trayectorias de vida de jóvenes de un barrio 
indígena”. Resumen en Actas del Coloquio Internacional Juventud, Etnicidad, 
Ruralidad y Movimientos Translocales en Latinoamérica. Universidad Nacional de Río 
Negro, Bariloche, 2010. Referato internacional. ISBN 97898726198-1-7. 

García Palacios, Mariana: “Experiencias formativas e identificaciones religiosas de los 
niños y niñas de un barrio indígena”. Resumen en Actas de las VI Jornadas de 
Investigación en Antropología Social, Buenos Aires, 2010. Referato nacional. ISSN 
1850-1834. 

Vivaldi, Ana; García Palacios, Mariana; Avellana, Alicia y Dante, Patricia: “Una 
experiencia de taller sobre nuevas tecnologías en un barrio toba (qom) del Gran 
Buenos Aires (Argentina) desde la mirada de los niños y jóvenes”. Resumen en Actas 
del III Congreso de lenguas minorizadas, Fundación Xeito Novo de Cultura Gallega, 
Buenos Aires, 4 y 5 de junio de 2010. Referato nacional. 

Borton, Laureano; Enriz Noelia; García Palacios, Mariana; Hecht, Ana Carolina; 
Novaro, Gabriela; y Padawer, Ana: “Experiencias formativas en contextos de 
interculturalidad. Un abordaje comparativo de prácticas protagonizadas por niños 
tobas, mbyá y migrantes bolivianos”. Trabajo completo en Actas de la VIII Reunión de 
Antropología del Mercosur, Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, 
Argentina. Referato internacional. ISSN 1981-7088, 2009. 

Hecht, Ana Carolina y Mariana García Palacios: “Categorías y criterios de 
identificación. Acuerdos y discrepancias entre los niños de un barrio indígena urbano”, 
Panel: “Niños y jóvenes indígenas: ¿Nuevos actores para la antropología?”, Trabajo 
completo en: Carolina Remorini et al (comp.) Actas de las Primeras Jornadas 
Diversidad en la niñez, pluralidad de  escenarios y abordajes. Aportes académicos a la 
acción política, Editorial: Universidad Nacional de La Plata, Argentina, 2009. Referato 
nacional. ISBN: 978-950-34-0577-2 

Barna, Agustín; Noelia Enriz, Mariana García Palacios; Ana Carolina Hecht, 
Maximiliano Rua, Laura Santillán, Juan Seda y Andrea Szulc: “Textos, contextos y 
texturas de la niñez y los niños en la antropología clásica: construyendo un equipo de 
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investigación”. Ponencia Completa en Actas de la  Segunda Jornada de Investigación 
y Extensión de Equipos del Programa de Reconocimiento Institucional,  Facultad de 
Filosofía y Letras, UBA, noviembre de 2008. Referato nacional. 
Hecht, Ana Carolina y Mariana García Palacios: “Tensiones, entrecruzamientos y 
contradicciones entre categorías de identificación utilizadas por los niños de un barrio 
indígena urbano”. Resumen en Actas del IX Congreso Argentino de Antropología 
Social, Posadas, agosto de 2008. Referato nacional. ISBN: 978-950-579-103-3. 

García Palacios, Mariana y Ana Carolina Hecht: “Un espacio para las voces infantiles. 
Reflexiones a partir de un taller de memorias con niños y niñas indígenas que viven en 
la ciudad”. Resumen en Libro del Iº Congresso em Estudos da Crianza, “Infâncias 
Possíveis Mundos Reais”, Universidad de Minho, Lisboa, Portugal, febrero de 2008. 
Referato internacional. ISBN: 978-972-8952-08-2. 

Enriz, Noelia; Mariana García Palacios y Ana Carolina Hecht: “El lugar de los niños 
qom y mbyá en las etnografías”. Artículo completo en Actas de la VII Reunión de 
Antropología del Mercosur, Puerto Alegre, Brasil, 2007. Referato internacional. ISSN 
1981-7088.  

  
Cecilia Giana 
 
1. Datos Personales:                 
 

Nombre y apellido: María Cecilia Giana. 
Fecha de nacimiento: 8 de enero de 1977. 
Domicilio: san blas 2363. Pb “a”. C.p. 1416. Capital federal. 
Telefono: 4586-1621, (15)6123-1938 
Nacionalidad: Argentina. 
D.n.i.: 25.745.169.  
Mail: ceciliagiana@hotmail.com 
 

 

2. Estudios realizados 
 
2.1. Títulos Universitarios obtenidos:  
 

1995 –1999: Licenciatura en Ciencias de la Educación. Universidad Argentina John F. 

Kennedy. 

1995 –1998: Profesorado en Enseñanza Media en  Ciencias de la Educación. 

Universidad Argentina John F. Kennedy. 

 
2.2. Títulos de Posgrados y especializaciones  
 
2007-2008. Especialización en Problemáticas educativas contemporáneas. CePA. 
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2006: Diplomatura Superior en Constructivismo y Educación. FLACSO.  

2004: Diplomatura Superior en Currículum y Prácticas Escolares. FLACSO. 

2003- 2004: Especialización en Estimulación e intervención temprana. Instituto Lasalle.  

2002: Especialización en higiene y seguridad en la institución educativa.  Fundación 

Edusalud.  

 

2.3. Cursos y seminarios de posgrado 
2005: Curso: Necesidades Educativas Especiales en Trastornos del Desarrollo. 

FLACSO.    

Curso: Pensar la educación entre la herencia y el acontecimiento. FLACSO. 

 

 

 

2.4  Actividades de capacitación docente realizadas (últimos 5 años)  
2009: La integración del niño con autismo y otros trastornos generalizados del 

desarrollo a la escuela común. REdES.  

2008: Intervención educativa en autismo y TGD. Apadea. 

2008: Escuela media en tiempos de fragmentación. CePa. 

2007: La evaluación de los aprendizajes. CePA 

2007: Educación, trabajo y nuevas tecnologías. Mutual del Magisterio de la 

República Argentina.   

 

3. Experiencia laboral 
 

 

Marzo de 2011 a la actualidad: Docente del Normal 10. Materia: Ciencias de la 

Educación. 

Junio de 2010 a la actualidad: Docente del ISFA Fernando Arranz. Materias a cargo: 

Proyecto de práctica 3 y 4. 

Junio de 2010 a la actualidad: Docente del ISFA Rogelio Yrurtia. Materia a cargo: 

Pedagogía. 

Mayo de 2010 a la actualidad: Docente del ISFA J. P. Esnaola. Materia a cargo: 

Pedagogía. 

Abril de 2009 a la actualidad: Docente en el ISFA Fernando Arranz y en el ISFA 

Rogelio Yrurtia. Materias a cargo Proyecto de práctica 1 (Instituciones educativas) y 

Proyecto de práctica 2 (Rol docente).  
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Octubre 2009 a la agosto de 2011: Capacitadora de la Especialización en Problemas 

educativos contemporáneos. CePA. Ministerio de Educación. Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires.  

Junio 2006 a Diciembre 2010: integración escolar en Nivel Inicial de Gestión Privada, 

Marzo 2007 a febrero de 2008: Profesora suplente de la Escuela de Cerámica 

Fernando Arranz. Materias a cargo: Pedagogía y Psicopedagogía. 

Mayo de 2004 a febrero 2008: Profesora suplente de la Escuela de Música J. P. 

Esnaola. Materia a cargo: Didáctica General. 

Septiembre de 2004 hasta diciembre de 2006: Maestra integradora del Equipo de 

Orientación Escolar de Develar. 

Marzo de 2002 a febrero de 2006: Docente en el profesorado de Educación Física del 

Instituto San Martín. DIPREGEP Nº 3347. 

Perspectivas a cargo: Filosófico pedagógica 1 y 2, Pedagógico Didáctica 1 y 2, 

Filosófico pedagógico didáctica.  

Agosto de 2000 a agosto de 2002: Docente de nivel superior no universitario en el 

Instituto de Liderazgo (A-1355) en la Especialización en Inteligencias  Múltiples. 
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ANEXO 
 

1-Denominación del proyecto: Tecnicatura  Superior en Música 
 

2-Información institucional: 
2.1. Instituto Privado  Terciario TAMABA  A 1441 
2.2. Breve reseña histórica:  
El Instituto Terciario TAMABA comenzó a funcionar a partir del ciclo lectivo 2005 en la 
modalidad artística, especialidad Música, aplicando el Plan de estudios “Formación de 
Músicos Profesionales” con aprobación  de la Secretaría de Educación por Resolución 
194/03.    
La actividad desarrollada por su fundador  el Prof. Gabriel Mourelos   en la institución 
que dirigió 12 años en forma  de instituto libre le permitió adquirir una experiencia en 
la  formación de alumnos en la expresión musical, que posteriormente desarrolló en el 
marco de una institución incorporada a la educación oficial.   
A partir del ciclo lectivo 2006 se incorpora la modalidad técnica, especialidad:   
Grabación de Sonido y Producción Musical, en la cual se aplica el Plan de estudios 
“Formación de Técnicos en Grabación de Sonido y Producción Musical” con 
aprobación  de la Secretaría de Educación por Resolución 250/02.   

 
 

2.3. Niveles de enseñanza:  
a) Formación de Músicos Profesionales 
b) Formación de Técnicos en Grabación de Sonido y Producción Musical.  
 

3-Identificación de los responsables directos de la aplicación del proyecto 
Instituto Privado Terciario TAMABA A 1441 
Rectora: Claudia Dóllera 
Coordinador del Proyecto: Gabriel Mourelos 

 
4-Justificación de la necesidad y oportunidad de la propuesta formativa 

En los últimos tiempos se viene produciendo una gran transformación en los 
requerimientos y demandas propiciados por el mercado en relación a los 
conocimientos de distintos géneros musicales y a las exigencias cada vez mayores a 
los intérpretes de los mismos. Esto sumado al desarrollo de las técnicas de sonido 
como así mismo un abaratamiento significativo en los costos de los equipos y, por 
sobre todas las cosas, una notoria continuidad en los espectáculos musicales. 
Es necesario capacitar  a quienes tendrán a su cargo la interpretación, ejecución de 
instrumentos, la composición y arreglo de temas, ¨jingles¨ publicitarios, música para 
obras de teatro, cine, televisión, producción musical ya sea en vivo, en grabaciones, 
films, radio, televisión, publicidad. 
Durante todos estos años se ha trabajado para estimular la comprensión del hecho 
cultural generado en el ámbito local, el cual transmite vivencias y experiencias únicas, 
brindando una visión globalizadora, crítica y reflexiva del saber humano a través de 
una síntesis que permita ubicar a la música dentro del ámbito de la cultura.  
 
Es requisito indispensable arbitrar un cambio en la propuesta de los contenidos del 
plan de estudios adecuándola a la realidad en permanente evolución y a las nuevas 
tecnologías, demandas y necesidades del contexto socioproductivo en el cual se 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 3 /SSGECP/13 
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desarrolla. Estos cambios se han producido principalmente en los contenidos de los 
programas de las materias que componen un plan acorde con la realidad cambiante y 
exigente.  
Herramientas informáticas y todo  el desarrollo tecnológico han producido avances 
cuantitativos y cualitativos que obligan a un replanteo de los planes de estudio, debido 
a la aparición de nuevos softwares en concordancia con las necesidades del mercado. 
Se debe priorizar también la accesibilidad a los cambios tecnológicos que son cada 
vez más frecuentes por parte de los alumnos llegando en la mayoría de los casos al 
inicio de la carrera con un gran bagaje de conocimientos empíricos. 
La propuesta formativa debe distinguirse por una fuerte vinculación con el medio local 
y regional en el cual se encuentra inserta facilitando la relación de los egresados con 
las economías locales y/o regionales. 
La denominada cultura popular debiera formar parte de las políticas curriculares, no 
sólo como andamiaje y motivación, sino fundamentalmente como fuente cultural 
genuina para el intercambio social y la producción de conocimiento. 

 
La trayectoria formativa se compone de distintas áreas donde se abordarán.los 
saberes  que posibiliten la participación activa, reflexiva y crítica en los diversos 
ámbitos de la vida laboral  y sociocultural. Se buscará el desarrollo de una actitud 
ética respecto del continuo cambio tecnológico y social (formación general);  los 
saberes científico-tecnológicos y socioculturales  que otorgan sostén a los 
conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes propios del campo 
profesional en cuestión (formación de fundamento);  los saberes propios de cada 
campo profesional, así como también la contextualización de los desarrollados en la 
formación de fundamento (formación específica); la integración y contrastación de los 
saberes construidos en la formación de los campos descriptos para garantizar la 
articulación teoría-práctica en los procesos formativos a través del acercamiento de 
los estudiantes a situaciones reales de trabajo en la práctica profesionalizante 
(Resolución 261/06 CFE).  

 
Una modificación del plan que incluye  una marcada diferenciación en los contenidos 
curriculares y la consolidación de nuevas tecnologías al servicio de intérpretes, 
arregladores, compositores y directores de orquesta. Esto define indefectiblemente a 
un egresado actualizado también en las nuevas tecnologías. Originariamente, y hasta 
la fecha,  el plan adoptado es  “Formación de Músicos Profesionales”  con aprobación 
de la Secretaría de Educación por Resolución 194/03.    

 
 

5- Marco teórico general que fundamenta  la propuesta.   
La Educación Técnico Profesional Superior es responsable de la formación de 
técnicos superiores en áreas ocupacionales específicas y de la formación profesional 
a partir del acceso a una base de conocimientos y de habilidades profesionales que 
les permita su inserción en áreas ocupacionales cuya complejidad exige haber 
adquirido una formación general, una cultura científico tecnológica de base y una 
formación técnica específica. Debe garantizar una formación integral y otorgar 
saberes complejos que posibilitan la articulación de conceptos, información, técnicas, 
métodos, valores para actuar e interactuar en situaciones determinadas, en diversos 
contextos vinculados a sectores profesionales específicos (Resolución  261/06 CFE). 
Debe integrar y articular teoría y práctica a fin de transferir lo aprendido a diferentes 
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contextos y situaciones en correspondencia con los diversos sectores de la actividad 
socioproductiva; brindar espacios curriculares claramente definidos que aborden 
problemas propios del campo profesional específico en que se esté formando y  
prever explícitamente los espacios de integración y de prácticas profesionalizantes 
que consoliden la propuesta y eviten la fragmentación.  
Se debe capacitar para que los estudiantes puedan desempeñarse en situaciones 
sociolaborales concretas generando en los procesos educativos actividades 
formativas de acción y reflexión sobre situaciones reales de trabajo y así lograr una 
participación activa de los estudiantes en un proceso de producción de bienes o 
servicios a los efectos de imbuirse del mundo del trabajo y las relaciones que se 
generan dentro de él. (Resolución 47/08 CFE).  
Deben respetarse los criterios federales, las diversidades regionales y la articulación 
de la educación formal y no formal, la formación general y la profesional, en el marco 
de la educación continua y permanente, a la vez  que dar unidad nacional y 
organicidad a la educación técnico profesional;  por ello los títulos de técnicos 
superiores no universitarios y los certificados de formación profesional deberán ser 
homologadas en el orden nacional, a partir de criterios básicos y estándares comunes 
relativos a los perfiles profesionales y las trayectorias formativas (Resolución 281/06 
CFE). 
 
Esta formación técnica específica  se viene logrando mediante la adquisición de los 
conocimientos establecidos curricularmente en el plan de estudios “Formación de 
Músicos Profesionales”, Resolución 194/03 SED, plan adoptado por varios institutos 
que presentan una afinidad formativa y productiva  en la oferta de carreras destinadas 
al mismo campo ocupacional. 
Tal vez la diferenciación  se produzca en la figura profesional con diferencias más 
sutiles dadas en  el perfil profesional. “El perfil profesional indica a los distintos actores 
del mundo del trabajo y la producción, cuáles son los desempeños competentes que 
se esperan de un determinado profesional, constituyendo un código de comunicación 
entre el sistema educativo y el productivo”. (Resolución 261/06 CFE) 
 
Es importante diferenciar la idea de figura profesional de la de puesto de trabajo, ya 
que se derivan condiciones y características diferentes de la formación según se 
aborde desde uno u otro concepto. La figura profesional es portadora de un perfil 
genérico de desempeño y la formación debe ser integral y abarcativa para permitirle 
insertarse en los diversos contextos de desempeño de modo solvente. 
Al diseñar una carrera o trayecto formativo, lo que se propone como perfil de egreso 
—que describe las funciones o capacidades de intervención que constituyen la 
referencia central para la elaboración curricular— debe atender a una figura 
profesional como unidad, y no restringirse a determinaciones particulares, de modo 
que la formación apunte hacia un profesional capaz de actuar en la mayor cantidad 
posible de contextos. 
Desde el punto de vista del planeamiento y definición de la oferta de formación técnico 
profesional, una familia profesional es el conjunto de figuras profesionales 
relacionadas en términos formativos y de procesos técnicos del campo de actuación, y 
diferenciadas entre sí por los tipos y niveles de intervención en esos procesos. 
(Resolución 2792/10 MEGC) 
 
De allí la necesidad de una diferenciación más concreta tanto en la formación como 
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en el  perfil con una oferta diferenciada en los lineamientos curriculares y en el tiempo 
requerido para la adquisición de los mismos y de lograr el desarrollo de un proyecto 
educativo institucional que sea relevante para el conjunto de la comunidad educativa 
con una fuerte vinculación con otras instituciones educativas a fin de integrar su oferta 
dentro de un sistema territorial (Resolución 47/08 CFE). 
 
La Educación Artística no se define exclusivamente por la expresión y la creatividad, 
en tanto forman parte también de otras disciplinas tradicionalmente vinculadas al 
campo de las ciencias. En el arte intervienen procesos cognitivos, de planificación, 
racionalización e interpretación. Y como ocurre con otros campos del conocimiento y 
el desarrollo profesional, la producción artística está atravesada por aspectos 
sociales, éticos, políticos y económicos. 
Fundamentalmente se vincula con los saberes y capacidades específicos afines a la 
experiencia artística, es decir a la enseñanza de los lenguajes/disciplinas artísticas, a 
los procesos de producción y a los de análisis crítico relacionados con la 
contextualización socio – cultural. Estas cuestiones suponen el aprendizaje de 
saberes que no son abordados por otros campos disciplinares y que resultan 
fundamentales en la actuación ciudadana y en la formación artística profesional. 
 
La actitud interpretativa atraviesa la totalidad del proceso artístico: desde el momento 
inicial de la producción hasta que ésta, una vez concretada, inicia el diálogo con el 
público. En este sentido, el realizador también es un intérprete, ya que elige, 
selecciona, decide los recursos y los criterios con los que cuenta para producir una 
obra. 
Las industrias culturales articulan la creación, producción y comercialización de bienes 
y servicios basados en contenidos de carácter cultural, con una doble composición: 
por una parte lo tangible que refiere al objeto producido en sí mismo -un disco, un 
libro, una película -; y por otra lo intangible, que alude a la potencialidad de esos 
objetos para construir valores e identidades. 
La producción cultural en la actualidad, se comunica casi exclusivamente a través de 
circuitos comerciales masivos que, a partir del desarrollo tecnológico y 
comunicacional, han cobrado un lugar central en la producción económica, con un 
acelerado proceso de concentración fundamentalmente en el campo audiovisual. 
 
La formación profesional artística para la producción, circulación y distribución de 
contenidos simbólicos comunicables, se constituye por ende en el centro de la 
configuración de los campos de inserción social y laboral, de la relación estado – 
mercado y la relación educación – trabajo, para el desarrollo local, regional y el 
planeamiento estratégico. 
En este contexto cobra especial interés la formación profesional de los artistas, por su 
valor estratégico en términos de trascendencia económica, política, social y cultural: el 
concepto de Arte como conocimiento y trabajo; el reconocimiento del sector 
ocupacional de la cultura como tal y el desarrollo de un perfil productivo artístico 
cultural. 
La formación profesional de los artistas requiere la consolidación de saberes 
especializados en cada uno de los lenguajes/disciplinas, con capacidad para gestionar 
proyectos complejos y sustentables económicamente contribuyendo también a la 
generación de nuevos puestos de trabajo y la capacidad de acercarse a la 
comprensión de la identidad entre creación y producción. (Resolución 111/10) 
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6- Bibliografía específica 
6.1- Legislación de referencia:  

Ley de Educación Nacional Nº 26206 
Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058 
Resolución 261/06 CFCYE 
Resolución 47/08 CFE 
Resolución 1384/09 MEGC 
Resolución 6437/11 MEGC 
Resolución  111/10 CFE 
Resolución 2792/10 MEGC 

 
6.2- Bibliografía consultada para desarrollar el proyecto 

Adorno, T: Teoría Estética, Hispanoamérica Ediciones Argentinas, Bs. As., 1984. 
Carr, W: ¿En qué consiste una práctica educativa? En Una teoría para la educación. 
Hacia una investigación educativa práctica, Morata, Madrid, 1996 
Cullen, C: Crítica a las razones de educar. Introducción. Paidós. Bs. As., 1996 
Hauser, A: Historia Social de la Literatura y el Arte. Tomos I, II, III, Editorial Sabor, 
Barcelona, 1993. 
Roger, C y Freiberg, J: Libertad y Creatividad en la educación en la década de los 
ochenta, Bs. As., Paidós, 1991 
Herrera, Enric. Teoría Musical y Armonía Moderna I y II.  Antoni Bosch editor. 
Barcelona, 2003. 
Herrera, Enric. Técnicas de Arreglos para la Orquesta Moderna. Antoni Bosch. 
Barcelona, 2003. 
 
 

7- Propuesta de Plan de Estudios y Estructura curricular 
 

a) Denominación del plan de estudios: “Tecnicatura Superior en Música” 
 

b) Título o certificado que otorga: “Músico Profesional con orientación en Teclado 
;o  Guitarra ;o Bajo ;o Batería; o Canto o Saxofón o Bandoneón o Flauta Traversa 
o Percusión. 

 
c) Características generales:  

c.1- Nivel  Técnico Superior  
c.2- Modalidad : presencial 
c.3- Familia Profesional: Imagen y Sonido 
c.4- Figura Profesional:  Músico  Profesional  
 
 

 
d) Duración total de la carrera: 

d.1-Carga horaria total en horas reloj: 1.642,67 
d.2-Carga horaria total en horas cátedra: 2.464 
d.3-Duración total de la carrera: seis cuatrimestres 
 

e)Condiciones de ingreso 
Estudios secundarios completos y aprobar un examen de admisión en el 
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instrumento elegido y en lenguaje musical. Se evaluará la técnica del instrumento 
elegido y conocimientos en Audioperceptiva. 
.  

f) Perfil del egresado:  
Al finalizar la carrera de Músico profesional el egresado deberá haber 
desarrollado habilidades de 

• Interpretación  y creación de música  tanto en forma individual como 
colectiva 

• Conocimiento en profundidad el lenguaje musical y todas sus variantes 
estilísticas 

• Dominio de  distintas posibilidades interpretativas 
• Valoración y conocimiento de la historia de la música, sus personajes, su  

evolución  en lo social 
• Resolución de situaciones reales de trabajo que se le presenten como 

cesionista en estudios, composición y arreglo de temas musicales 
• Arreglo de temas propios o ajenos, escribiendo partes y su grabación. 
• Transmisión de conocimientos musicales a niños, adolescentes y adultos 
• Integración de conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes para la  

ejecución y grabación del instrumento elegido. 
• Conocimiento de las condiciones legales y socioeconómicas en que se 

desenvuelve el músico argentino. 
• Dominio de la comprensión de procesos psicológicos evolutivos y sociales 

en el campo del aprendizaje de música. 
• Valoración del placer de escuchar y hacer conocer buena música. 
• Compromiso afectivo con la música y dominio de su capacidad expresiva. 
• Respeto y conocimiento de la tradición musical occidental y las 

manifestaciones musicales de otras culturas. 
• Dominio de las herramientas informáticas de software al servicio de la 

música y la transmisión de conocimientos musicales. 
 
 

g) Alcances del título: 
Sus funciones en el mercado laboral serán: 

 
a. Interpretación del instrumento elegido en vivo. 
b. Interpretación del instrumento elegido en estudio como sesionista. 
c. Grabación de música en distintos géneros con el instrumento elegido. 
d. Coordinación de grupos musicales, bandas, ensambles. 
e. Producción de música propia o ajena. 
f. Composición de temas musicales.  
g. Arreglo de temas musicales propios o ajenos. 
h. Transmisión de técnicas del instrumento elegido y nociones musicales. 
i. Gestión de proyectos musicales y de comunicación musical. 
j. Gestión en diversos ámbitos culturales de proyectos musicales de manera 

independiente o en relación de dependencia. 
  

h) Finalidades y objetivos 
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h.1 – Finalidad general: El  proyecto educativo se apoya en la formación de un 
egresado que pueda construir su propio futuro profesional abordando con 
solvencia las situaciones reales de trabajo que se le presenten formando su 
personalidad en los principios de la gestión cultural. Una formación integral, con 
vocación nacional, proyección  regional, continental e internacional, con respeto 
por los valores, la libertad, la solidaridad, la igualdad, la tolerancia y justicia. 
Profesionales que sean protagonistas, creadores y críticos de la sociedad con 
capacidades para producir una transformación cultural. Pretende brindar  
formación profesional que requiere la consolidación de saberes especializados en 
cada uno de los lenguajes/disciplinas, con capacidad para gestionar proyectos 
complejos y sustentables económicamente contribuyendo también a la 
generación de nuevos puestos de trabajo y la capacidad de acercarse a la 
comprensión de la identidad entre creación y producción. 
 

 
h.2 -Objetivo: 
 
A los alumnos: Formar  un perfil contemporáneo de músico - intérprete con una 
visión totalizadora de la música, brindándole un entrenamiento que le permita 
sortear las dificultades expresivas. Desarrollar un perfil productivo artístico 
cultural, cuyos egresados posea una visión totalizadora del arte de la realización 
musical sobre la base de una formación integral técnica y humanística con 
conocimiento del desarrollo histórico y la evolución cultural de la música. 
Fomentar la constitución de equipos con integrantes que posean un amplio 
conocimiento de las posibilidades personales y capacidad para generar procesos 
de autogestión en el marco cultural. 
  
A la comunidad local: Contar con músicos profesionales con capacidad 
representativa que puedan brindar diversas ofertas  musicales a la comunidad. 
Fomentar la cultura musical en ámbitos tanto formales como informales, en 
ámbitos educativos o en espacios callejeros, organizando formas musicales 
comunitarias y trabajos de investigación musical. 
 
Al Sistema Educativo: Incorporar una nueva alternativa de enseñanza terciaria 
no universitaria en el ámbito artístico – técnico y profesional. Ampliar la oferta de 
educación artística – técnica colocando el énfasis en el desarrollo autónomo del 
sujeto, favoreciendo oportunidades para que cada persona construya 
críticamente, interpelando la realidad y sus modos de sentir, pensar y actuar 
constituyendo un proceso de construcción personal y cultural. 
 

i) Organizadores curriculares 
1-Denominación de las unidades curriculares y cargas horarias 

 
 
Campo de la “Formación General” 
 

a. Finalidad 
Destinada a introducir a los alumnos en la problemática mundial contemporánea 
como contexto en el cual deberán llevar acabo su profesión como músicos 
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profesionales reflexivos y críticos de la realidad cotidiana; desempeñando la 
profesión regida por valores éticos y morales. 
 
 

b. Objetivos 
• Reflexionar acerca de las actitudes profesionales relacionadas con las 

normas y leyes sociales 
• Desarrollar una actitud ética para el futuro desempeño laboral 
• Comprender los procesos sociales, los aprendizajes humanos y la 

construcción cultural de cada período. 
• Valorar la educación musical como formación integral de sujetos sociales 

constructores de cultura. 
 
 
 
 

 

 

  H
oras cátedras  
D

O
C

E
N

TE  

HORAS ALUMNO 

A
nual 

C
uatr. 

Horas 
Clase 
Sem. 

Tr. A. 
Tr. C 

Práct. 
Profe
s. 

Hs. Cát 
Total 

Área de formación general 
Técnicas de 
Grabación y Mezcla  X 2 2 T.A.16  48 
Ética y Deontología 
Profesional  X 2 2 T.A.16  48 
Acústica y tecnología 
aplicada a la música  X 2 2 T.A.16  48 
Psicología Social 
  X 2 2   32 

Psicología General y 
Evolutiva  X 2 2   32 
Problemáticas  de la 
Cultura y la Educación  X 2 2   32 

 240 
EDI 120 

 
 
 

Carga horaria total en horas cátedra 360 
Carga horaria total en horas reloj 240 
Porcentaje 14,61 
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Campo de “Formación de Fundamento” 
 

a. Finalidad: 
Abordar los saberes científico-tecnológicos y socioculturales que otorgan sostén a 
los conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes propios: 
 

b. Objetivos 
• Comprender el fenómeno musical en toda su integridad como espacio de 

expresión cultural 
• Conocer y utilizar todos los componentes del lenguaje musical y sus 

aplicaciones 
• Reconocer los fenómenos auditivos y musicales integrándolos como formas 

expresivas y de realización musical 
• Propiciar el análisis crítico de los hechos históricos que han ejercido 

influencia en el campo técnico-musical nacional e internacional 
 

ESPACIOS 
CURRICULARES 

Duración H
oras cátedras  
D

O
C

E
N

TE 

HORAS ALUMNO 
A

nual 

C
uatr. 

Horas 
Clase 
Sem. 

Tr. A. 
Tr. C 

Práct. 
Profes. 

Hs. Cát 
Total 

Área de formación de fundamento 
Historia de la Música   X 2 2     32 
Historia de la Música 
Americana   X 2 2    32 
Historia de la Música 
Argentina   X 2 2     32 

Armonía 1   X 2 2    32 
Armonía 2   X 2 2    32 
Armonía 3   X 2 2     32 
Armonía 4   X 2 2     32 
Audioperceptiva 1   X 2 2    32 
Audioperceptiva 2   X 3 3    48 

Audioperceptiva 3   X 3 3  
T.A 16   64 

Audioperceptiva 4   X 3 3  
T.A 16   64 

Apreciación Musical   X 2 2  
T.A 16   48 

        480 
EDI II       120 
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Carga horaria total en horas cátedra 600 
Carga horaria total en horas reloj 400 
Porcentaje 24,35 

 
 
 

Campo de la “Formación Específica” 
 

a. Finalidad 
Abordar los saberes propios de cada campo profesional, así como también la 
contextualización de los desarrollados en la formación de fundamento. 
 

b. Objetivos: 
• Fomentar el trabajo en equipo como experiencia para la construcción del 

conocimiento del fenómeno musical. 
• Desarrollar la capacidad creativa 
• Desarrollar las técnicas específicas en la ejecución del instrumento elegido 
• Adquirir la técnica del instrumento complementario 
• Integrar competentemente diversos ensambles 
• Comprender y utilizar técnicas de composición y arreglo de temas 

musicales. 
• Desarrollar un sentido musical en función de las diversas situaciones que 

se presentan en un espectáculo en vivo y en la grabación del hecho 
musical mismo. 
 
 

ESPACIOS 
CURRICULARES 

Duración H
oras 

cátedras  
D

O
C

E
N

TE 

HORAS ALUMNO 

A
nual 

C
uatr. 

Horas 
Clase 
Sem. 

Tr. A. 
Tr. C 

Práct. 
Profes. 

Hs. 
Cát 
Total 

Área de formación específica 
Instrumento 1  X 3 3   48 

Instrumento 2  X 3 3 T.A. 
16  64 

Instrumento 3  X 3 3 T.A. 
16  64 

Instrumento 4  X 3 3 T.A.16  64 

Instrumento 5  X 3 3 T.A. 
16  64 

Instrumento 6  X 3 3 T.A. 
16  64 

Piano/Canto 
complementario 1  X 3 3   48 

Piano/Canto 
complementario 2  X 3 3   48 

Ensamble General 1  X 3 3   48 
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Ensamble General 2  X 3 3   48 
Arreglos y 

Orquestación  X 2 2   32 

Producción Musical M X 2 2   32 
Técnicas de 
Grabación T X 2 2   32 

Composición 1  X 2 2   32 
Composición 2  X 2 2   32 

         720 
EDI III         120 
        
Carga horaria total: 840       
En horas reloj: 560       
Porcentaje:   34,10       

 
 

Campo de “Formación de la práctica profesionalizante” 
 

a. Finalidad: 
Destinado a posibilitar la integración de los saberes construidos en la 
formación del Técnico Superior en Música. 

 
b. Objetivos: 

Desarrollar técnicas, habilidades y capacidades de desempeño concreto en la                
resolución de situaciones propias del músico profesional. 

 
• Tocar su instrumento con soltura frente a público 
• Integrar creativamente ensambles en situaciones no convencionales. 
• Coordinar grupos musicales en vivo. 
• Componer y arreglar piezas musicales de diversos géneros. 
• Coordinar experiencias musicales en  escuelas. 
• Desarrollar clases abiertas sobre géneros musicales 
• Vivenciar los procesos propios que hacen al desempeño del músico 

profesional. 
 
 

 

ESPACIOS 
CURRICULARES 

Duración H
oras 

cátedras  
D

O
C

E
N

TE 

HORAS ALUMNO 

A
nual 

C
uatr. 

Horas 
Clase 
Sem. 

Tr. A. 
Tr. C 

Práct. 
Profes. 

Hs. 
Cát 
Total 

Área de formación de la práctica profesionalizante 
Práctica 

Profesionalizante de 
Instrumento 2 

P X     32 
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Práctica 
Profesionalizante de 

Ensamble 1 
P X    64 64 

Práctica 
Profesionalizante de 

Ensamble 2 
P X    64 64 

Proyecto Profesional P X 2 2  48 80 
Práctica 

Profesionalizante de 
Ensamble de Género 1 

P X 2 2  32 64 

Práctica 
Profesionalizante de 

Ensamble de Género 2 
P X 2 2  40 72 

Práctica 
Profesionalizante de 

Ensamble de Género 3 
P X 2 2  40 72 

Práctica 
Profesionalizante de 

Arreglos y 
Orquestación 1 

P X    32 32 

Práctica 
Profesionalizante de 

Arreglos y 
Orquestación 2 

P X    32 32 

Comercialización P X 1 1  16 32 

         544 
EDI IV       120 
        
Carga horaria total: 664       
En horas reloj: 442.67       
Porcentaje:   26,94       

 
J,l,M) Secuencia de implementación   
 

CRITERIOS PARA ELABORAR LOS CÓDIGOS DE LOS ESPACIOS CURRICULARES  
 
 
Año del plan de estudios en que se dicta cada espacio curricular:  
 
1-primer año;  
 
2-segundo año;  
 
3-tercer año  
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Duración y ubicación de la cursada con relación a los cuatrimestres:  
 
0-anual  
 
1-primer cuatrimestre  
 
2-segundo cuatrimestre  
 
 
Áreas o campos de formación  
 
1-de la formación general  
 
2-de la formación de fundamento  
 
3-de la formación específica  
 
4-de la formación de la práctica profesionalizante  
 
 
Número de orden en cada espacio curricular aparece en la estructura del plan o 
secuencia de aplicación  

 

CÓ
D

IG
O

 

ESPACIOS 
CURRICULARES 

Tipo de unidad curricular 

Duración 

H
oras cátedras  D

O
C

E
N

TE 

HORAS ALUMNO 

A
nual 

C
uatr. 

Hs. 
Clase 
Sem. 

T. A. 
T. C 

Práct. 
Profes. 

Hs. 
Cát 
Tot
al 

PRIMER AÑO         

Primer Cuatrimestre         

1.1.3.1 Instrumento 1 M  X 3 3   48 

1.1.2.2 Audioperceptiva  1 M  X 2 2   32 
1.1.2.3 Armonía 1 M  X 2 2   32 

1.1.2.4 Apreciación 
Musical M  X 2 2 T. A. 

16  48 

1.1.2.5 EDI II         60 

         220 
Carga horaria total del cuat.: En horas cát.: 220 En hs. Reloj: 146.67  
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Segundo Cuatrimestre         

1.2.3.6 Instrumento 2 M  X 3 3 T. A. 
16  64 

1.2.4.7 
Practica 
Profesionalizante 
de Instrumento 2 

P  X    32 32 

1.2.2.8 Audioperceptiva  2 M  X 3 3   48 

1.2.2.9 Armonía 2 M  X 2 2   32 

1.2.2.10 Historia de la 
Música M  X 2 2   32 

1.2.2.11 EDI II          20 

         228 
Carga horaria total del cuat.: En horas cát.: 228 En hs. reloj: 152  
Carga horaria total anual: En horas cát.: 448 En hs. reloj: 298,67  
 
 
 
 
 

SEGUNDO AÑO         

Primer Cuatrimestre         

2.1.3.12 Instrumento 3 M   X 3 3 T. A. 
16    64 

2.1.3.13 EDI III        20 

2.1.2.14 Audioperceptiva  3 M   X 3 3 T. A. 
16    64 

2.1.2.15 Armonía 3 M   X 2 2     32 

2.1.3.16 Ensamble General 1 M   X 3 3     48 

2.1.4.17 
Practica 
Profesionalizante de 
Ensamble 1 

P  X    64 64 

2.1.4.18 EDI IV        30 

2.1.3.19 Piano/Canto 
Complementario 1 M   X 3 3     48 

2.1.2.20 Historia de la Música 
Americana M   X 2 2     32 

2.1.2.21 EDI II        20 

           422 
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Carga horaria total del cuat.: En hs. cát.: 422 En horas reloj: 281,33 
          
Segundo Cuatrimestre         

2.2.3.22 Instrumento 4 M   X 3 3 T. A. 
16    64 

2.2.3.23 EDI III        20 

2.2.2.24 Audioperceptiva  4 M   X 3 3 T. A. 
16    64 

2.2.2.25 Armonía 4 M   X 2 2     32 

2.2.3.26 Ensamble General 2 M   X 3 3     48 

2.2.3.27 EDI IV        30 

2.2.4.28 
Practica 
Profesionalizante de 
Ensamble 2 

P  X    64 64 

2.2.4.29 
Practica 
Profesionalizante de 
Ensamble de Genero 1 

P  X 2 2  32 64 

2.2.3.30 Piano/Canto 
Complementario 2 M   X 3 3     48 

2.2.2.31 Historia de la Música 
Argentina M   X 2 2     32 

2.2.2.32 EDI II        20 

2.2.1.33 Acústica y Tecnología 
Aplicada a la Música M  X  2 2 T. A. 

16   48 

          534 

Carga horaria total del cuat.: En hs. cát.: 534 En horas reloj: 356 
Carga horaria total anual: En hs. cát.: 956 En horas reloj: 637,33 
     

 
TERCER AÑO 

        

Primer Cuatrimestre         

3.1.3.34 Instrumento 5 M   X 3 3 T. A. 
16    64 

3.1.3.35 EDI III        20 

3.1.3.36 Composición 1 M   X 2 2     32 
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3.1.3.37 EDI III        10 

3.1.3.38 Arreglos y 
Orquestación M   X 2 2     32 

3.1.4.39 

Practicas 
Profesionalizante  de 
Arreglos y 
Orquestacion  1 

P  X    32 32 

3.1.4.40 
Practicas 
Profesionalizante  de 
Ensamble de Genero 2  

P  X 2 2  40 72 

3.1.4.41 EDI IV        30 

3.1.1.42 Psicología Social M   X 2 2     32 

3.1.1.43 EDI  I        30 

3.1.1.44 Psicologia General y 
evolutiva M   X 2 2     32 

3.1.1.45 EDI I        30 

3.1.3.46 Producción Musical M   X 2 2     32 

3.1.3.47 EDI III        20 

3.1.1.48 Técnicas de Grabación 
y Mezcla T   X 2 2 T. A. 

16   48 

         516 

Carga horaria total del cuat.: En hs. cát.: 516 En horas reloj: 344 
 
Segundo Cuatrimestre         

3.2.3.49 Instrumento 6 M   X 3 3 T. A. 
16    64 

3.2.3.50 EDI III        20 

3.2.3.51 Composición 2 M   X 2 2     32 

3.2.3.52 EDI III        10 

3.2.4.53 
Practicas 
Profesionalizante  de 
Arreglos y 

P  X    32 32 
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Orquestacion  2 

3.2.4.54 
Practicas 
Profesionalizante  de 
Ensamble de Genero 3 

P  X 2 2  40 72 

3.2.4.55 EDI IV        30 

3.2.3.56 Técnicas de 
Grabación T   X 2 2     32 

3.2.1.57 
Problemáticas de la 
Cultura y la 
Educación 

M   X 2 2     32 

3.2.1.58 EDI I        40 

3.2.4.59 Comercialización P   X 1 1  16 32 

3.2.4.60 Proyecto Profesional P   X 2 2  48 80 

3.2.1.61 Ética y Deontología 
Profesional M   X 2 2 T. A. 

16   48 

3.2.1.62 EDI I        20 

         544 

Carga horaria total del cuat.: En hs. cát.: 544 En horas reloj: 362,67 

Carga horaria total anual: En hs. cát.: 1060 En horas reloj: 706,67 
Carga horaria total de la carrera: En hs. cát.: 2464 En horas reloj: 1642,67 
 
 

 
Espacio de Definición Institucional 

 
Está constituido por todas las experiencias y situaciones de aprendizaje que permiten el 
abordaje de los contenidos de manera interdisciplinaria y con características de taller, 
fuera de las actividades áulicas. Dentro de la revolución tecnológico cultural 
característica del siglo,  se nos hace indispensable transitar experiencias de aprendizaje 
que propicien la asimilación de los contenidos de manera sólida y creativa, 
vivencialmente. En las actividades que constituyen  el espacio propio de TAMABA se 
busca desde todas las áreas aprovechar la carga motivacional que implica tener al 
referente musical nacional  e internacional o estar involucrado en una experiencia 
artística con intencionalidad pedagógica. En trabajos previos, durante la experiencia y 
luego a modo de evaluación;  se favorece la reflexión, el pensamiento crítico y el 
desarrollo de criterios personales dentro del contexto sociohistórico actual en pro de un 
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comportamiento autónomo propio de la profesión. Contando con una base conceptual y 
técnica desarrolladas, se propicia el análisis de nuevos perfiles profesionales y la 
capacidad de adquirir nuevas competencias que le exija la profesión a lo largo de su 
vida. Las actividades propias del espacio son: Clínicas, Clases Magistrales, Workshops, 
Encuentros, Experiencias culturales comunitarias Visitas a Instituciones, Clases Abiertas, 
Experiencias Artísticas, Experiencias internacionales. 
 

 
k) Descripción de los espacios curriculares 

 
 

ÁREA DE FORMACIÓN GENERAL 
 
3.1.1.48 Técnicas de Grabación y Mezcla 
 
Objetivos:  
• Manejar el equipamiento necesario para la grabación musical.  
• Operar el equipamiento necesario para la edición y mezcla de una pieza 

musical. 
Contenidos:  
El proceso de grabación: quienes los hacen posible. Roles y funciones. El 
estudio. El control room. El estudio o sala. Aislación acústica. Balance de 
frecuencias. Reverberación.  Canales de grabación. Control de máquinas MIDI. 
La consola de grabación: Grabación. Mezcla. Entrada de canales. Eq. Puntos de 
inserción. Envíos auxiliares. Sección de dinámicas. Sección de monitoreo. 
Asignación de canales. Fader de salida. Ruteo de Salida. Patchera. Medidores. 
Automatización. Recorrido de señal. Procesadores. Eq: Tipos de Eq. Aplicación 
Control dinámico. Medición. Compresión. Limitación. Expansión. Aplicaciones. 
Procesos digitales. Tiempo real DSP. Delay. Reverberación. Afinación y tiempo. 
El uso de MIDI. Monitores. Consideraciones de monitores y el control room. 
Micrófonos. Introducción al micrófono. Micrófonos dinámicos. Micrófonos 
condensadores. Características. Respuesta en frecuencia. Respuesta direccional. 
Características de salida. Técnicas de micrófonos: Grabación directa. Técnicas de 
ubicación de micrófonos. Bajos, guitarras, teclados, percusión, cuerdas, voces, 
maderas, selección de micrófonos. La sesión de grabación: Quienes intervienen. 
Músicos, ingenieros, productores, grabación, instrumentos eléctricos y 
electrónicos. Set de batería. Over dubbing. Mezcla. Edición. Edición Analógica. 
Trabajos de corte y empalme. Edición digital. Nociones básicas. Talleres: 
Extensiva práctica de los conceptos vistos durante el cuatrimestre. 
 
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 

 
El alumno deberá realizar práctica integral de mezcla en forma individual en su 
casa con su PC convencional con salida estéreo, sin disponer de equipamiento 
especial de estudio. Se le proveerá de cds con los mismos multipistas utilizados 
en el instituto para tal fin. 
Deberá entregar al docente la mezcla terminada y el archivo del proyecto del 
software específico que haya utilizado. 
Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 
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3. 2.1.61 Ética y Deontología Profesional 
 
Objetivos 
• Cuestionar prácticas habituales que son conflictivas desde el punto de vista 

ético. 
• Valorar diversas actitudes de distintos actores musicales. 
• Reflexionar sobre su ser y relacionar ser, obrar y hacer. 
• Elaborar posibles respuestas confrontando perfiles éticos y 

Construyendo su propio perfil profesional. 
 
Contenidos 
Planteos éticos. Ética y Moral.  Libertad como autodeterminación y 
Autodominio, Proyecto de vida y Ética. Problemas éticos y ejercicio de 
la profesión. La ley. Concepto moral y ético. Valores. Voluntad de valor 
Ética de mercado. La empresa como sujeto ético. Ética de la organiza                             
zación. Equipo de colegas. Vínculo y ética de producción.Las aso 
ciaciones profesionales .Función y sentido social. Códigos de ética profesional. La 
responsabilidad legal y personal 
 
 
 
2. 2.1.33  Acústica y Tecnología Aplicada a la Música 
 
Objetivos 
• Aplicar las nociones acerca del sonido en la programación de teclados y otros 

aparatos digitales. 
• Conocer los lenguajes de programación aplicados a la música (MIDI) y la 

relación música-informática. 
 
Contenidos 
Manejo de herramientas de software para aplicaciones musicales; programas de 
notación musical, secuenciadores, editores y audio digital. 
 
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 

 
El alumno deberá realizar práctica integral de programar en MIDI melodías dadas 
forma individual en su casa con su PC convencional con salida estéreo. Se le 
proveerá de cds con los multipistas utilizados en el instituto para tal fin. 
Deberá entregar al docente la obra terminada y el archivo del proyecto del 
software específico que haya utilizado. 
Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 
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3. 1.1.42  Psicología Social 
 
Objetivos 
• Conocer la psicología de los grupos humanos. 
• Conocer los modelos de comunicación y relación. 
• Relacionar estas nociones con prácticas grupales. 
 
Contenidos 
Sujeto y sociedad. Tracción y vínculo. Identificación, conflicto y resistencia. 
Actitud, percepción y roles. Estructura dinámica de pequeños grupos. Fenómenos 
grupales; cohesión, afiliación, diferenciación y liderazgo. Teoría de la 
comunicación. Utilización de técnicas de Dinámica Grupal. Funcionamiento como 
Grupo Operativo. 
Adecuación y aplicación de los contenidos a la conformación de ban 
das  musicales y grupos vinculados con creación y producción musical                                                   
 
 
3.2.1.44  Psicología General y Evolutiva 
 
Objetivos 
• Conocer los procesos psicológicos y su influencia en la comunicación. 
• Conocer las etapas del desarrollo de la percepción. 
• Relacionar los estudios evolutivos con la actividad musical. 

 
 

Contenidos: 
CorrientesPsicológicasContemporáneas.Conductismo.Constructivismo  
Períodos evolutivos; recién nacido, primer año de vida, segundo y tercero, cuarto 
y quinto, sexto a octavo, noveno a onceavo, pubertad, adolescencia, juventud, 
adultez y tercera edad. Estadios evolutivos de J. Piaget. Encuadre bío-psico-
social. Percepción y comunicación. Los conocimientos musicales como 
construcción histórica. La transposición didáctica y conocimientos  musicales 
escolares. Aspectos madurativos en el aprendizaje de la música. 
Nuevas corrientes de Educación Musical 
 

 
 

         3.2.1.57  Problemáticas  de la Cultura y la Educación 
 
Objetivos: 
• Comprender la realidad educativa 
• Conocer y comprenda nociones básicas de pedagogía general y didáctica 

especial de música. 
• Valorar el lugar de la pedagogía y la didáctica en la práctica profesional del 

músico. 
• Realizar trabajos de campo relacionados con prácticas de enseñanza. 
•  
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Contenidos:  
Nociones de pedagogía general y el sistema educativo en la actualidad. Sentido y 
función histórica de la enseñanza musical. 
La educación en la Argentina . Instituciones y modalidades de implementación de 
la enseñanza musical. Métodos de enseñanza musical Orff, Dalcroze. Kodaly. 
Modelos de formación. Contexto institucional. Los medios de difusión. La música 
del Mercado. Definición de perfil a formar. El método y los recursos didácticos. 
Recursos electrónicos en la enseñanza. Planificaciones. 
 
 
 
 
ÁREA DE FORMACIÓN DE FUNDAMENTO 
 

          1.2.2.10 Historia de la Música 
 
Objetivos 
• Diferenciar los distintos períodos en que se divide la historia de la música, 
basándose en las causas culturales, sociales, políticas y económicas que dieron 
origen a los mismos 
• Detallar el desarrollo de cada uno de los períodos reconociendo a los 
autores más destacados de cada uno 
• Reconocer auditivamente las obras más importantes de los compositores 
más representativos de cada período. 
 
Contenidos 
Música antigua: Mesopotamia.  Egipto.  China.  India.  Asia Sudoriental.  Canto 
llano, cristiano y gregoriano.  Ars antigua: Polifon{a.  Organum.  Conductus.  
Motete.  Ars nova: Música litúrgica.  Francia, Italia e Inglaterra.  Renacimiento 
temprano: Transición.  Trovadores.  Coros.  Instrumentos.  Renacimiento tardío: 
Contrapunto.  Modos y armonía.  Chanson.  Madrigal.  Lied alemán.  Música 
religiosa.  Palestina.  Música instrumental.  Barroco: Estilo concertado.  
Monteverdi.  Corales.  Bach.  Purcell.  Haendel.  Opera y mascaradas barrocas.  
Opera buffa.  Bajo continuo.  Clave en ncímbalo.  Música orquestal.  Clasicismo.  
La ilustración y la revolución.  Estilo galante.  Sinfonía y sonata.  Hydn y Mozart.  
Beethoven.  Romanticismo: Opera y canciones alemanas.  Weber.  Schubert.  
Wagner.  Opera italiana.  Época postbeethoveniana.  Chopin y Listz.  Música 
moderna: Debussy, Ravel, Bartok,  Tchaicovsky.  Reconocimiento auditivo: 
Audición de ejemplos de los autores más representativos de cada estilo.  
Diferenciación de los autores según sus técnicas de composición y arreglos.  
Diferentes tipos de orquestación utilizados.  Música centroamericana: salsa, 
merengue, rumba, mambo y cha cha.  Autores: Arturo Sandoval, Paquito de 
Rivera, Gonzalo Rubalcaba y los Bam Bam.  Música Sudamericana: joropo, 
cumbia, valses venezolanos y candombe.  Samba y bossa nova.  Música latino-
europea: Francia, Italia y España. 
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           2.1.2. 20  Historia de la Música Americana 

 
Objetivos 
• Diferenciar los distintos períodos en que se divide la historia de la música 
popular americana, basándose en las causas culturales, sociales, políticas y 
económicas que dieron origen a los mismos. 
• Detallar el desarrollo de cada uno de los estilos reconociendo a los 
autores más destacados de cada uno 
• Reconocer auditivamente las obras más importantes de los compositores 
más representativos de cada estilo 
 
Contenidos: 
Historia del jazz: desde el dixieland hasta nuestros días.  Las  big bands.  Count 
Bassie, Glenn Miller.  El bebop: Charlie Parker, John Coltrane, Dizzic Gillesie y 
Miles Davis.  El nacimiento de la fusión de estilos: John Mc Loughlin, Mahavishnu, 
Return to Forever y Weather Report. 
Historia del rock: desde su nacimiento hasta nuestros días.  Orígenes de funk, 
pop, blues y rock ‘n’ roll. 
Historia de los principales ritmos folclóricos latinoamericanos: son, bossa-nova, 
merengue, samba, danzón, bolero, guaracha, calipso, reggae, rumba, bomba, 
plena, cha-cha-cha, guajira, mambo, montuno, salsa, cumbia. 
Reconocimiento auditivo: Audición de ejemplos de los autores más 
representativos de cada estilo.  Diferenciación de los autores según sus técnicas 
de composición y arreglos.  Diferentes tipos de orquestación utilizados. 
 
 
 
2.2.2.31  Historia de la Música Argentina 
 
Objetivos 
• Diferenciar los distintos períodos en que se divide la historia de la música 
popular americana, basándose en las causas culturales, sociales, políticas y 
económicas que dieron origen a los mismos. 
• Detallar el desarrollo de cada uno de los estilos reconociendo a los autores 
más destacados de cada uno 
• Reconocer auditivamente las obras más importantes de los compositores más 
representativos de cada estilo 
 
Contenidos  
Folclore argentino: Historia del folclore: definición de folclore. Regiones en que se 
divide el folclore argentino. Litoral, sureño, pampeano, noroeste y cuyano. Ritmos 
típicos: zamba, chamamé, baguala, polka, chotis, loncomeo, rasguido doble, 
chacarera, cueca, vidala, escondido, milonga, candombe, triunfo, malambo, gato, 
carnavalito, cifra y huella. 
Historia del tango: Sus orígenes. El vocablo tango. Contexto histórico, social y 
político. Historia de Buenos Aires. La inmigración. Orígenes de las letras del 
tango. Los payadores. Los instrumentos del tango, historia, uso y función. El 
tango y sus primeras dos décadas (1880-1900). El tango y los lugares y casas de 
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baile. El circo criollo. Los antiguos cafés. Los primeros músicos de tango. La 
Guardia Vieja, sus personajes y sus obras. De Villoldo, Canaro y Greco a Firpo, 
Delfino y Fresedo. El tango en París. El comienzo de la fonografía. El bandoneón, 
su historia y su intérpretes. El tango y la lucha de clases. Las primeras editoriales. 
El tango en el Buenos Aires del Centenario. Los años 20. El tango canción. Juan 
Carlos Cobián, Julio de Caro, sus sextetos y la época decareana. El tango en el 
teatro, los bailes y el cine. Carlos Gardel, su historia, su arte y su legado. Los 
cantores nacionales. Las voces del tango, de Corsini y Magaldi a los estribillistas. 
Las cancionistas. La milonga porteña y el vals. Los sextetos de los años 20 y 30. 
El tango en la radio. La orquesta típica y la evolución musical. Los primeros 
arregladores. Argentino Galván y Héctor M. Artola, su arte y su legado. Los 
directores, sus estilos y los solistas destacados. De D’Arienzo, Di Sarli y Fresedo 
a Troilo, Pugliese, Salgán, Gobbi y Armando Pontier. La época de oro. Los añon 
40, los bailes, los cafés y los cabarets. La poesía de los 30 y 40, de Pascual 
Contursi y Celedonio Flores a Homero Manzi, Enrique Cadícamo, E. S. Discépolo 
y Homero Expósito. Tango y política. El lenguaje del tango y el lunfardo. Astor 
Piazzolla, genio y figura. La revolución del tango moderno, sus intérpretes y su 
desarrollo hasta nuestros días.Rock nacional: aparición en Argentina: beat, folk, 
rock´n´roll, rock sinfónico, jazz-rock, canción testimonial, el folklore y el rock, el 
tango y el rock, heavy metal, hard rock, rap, hip hop. Análisis de los principales 
grupos y solistas. Los Gatos, Almendra, Pappo´s blues, Sui Generis, Pedro y 
Pablo, Serú Girán, Soda Stereo, Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, Sumo, 
Divididos, Fito Páez, Charly García, L.A. Spinetta, Babasónicos, Ritmos bailables 
latinos argentinos. Cuarteto cordobés, cumbia santafesina, cumbia, cumbia 
villera, bolero. Análisis de los grupos más representativos del género 
 
 
 
1.1.2.3 Armonía 1 
 
Objetivos 

• Manejar acordes y comprenda sus enlaces 
• Identificar las voces de cada acorde 
• Reconocer las escalas mayores y menores 

 
Contenidos 
Escritura de los distintos acordes en sus distintas posiciones y enlaces más 
comunes. Manejo de las dos claves y distintas tonalidades Enlaces de blues y 
otros.  Intercambios modales.    Manejo fluido del cifrado.   
 
 
 
1.2.2.9  Armonía 2 
 
Objetivos  
• Manejar acordes y comprenda sus enlaces 
• identificar las voces de cada acorde 
• Reconocer las escalas correspondientes a cada acorde. 
• Reconocer las escalas aumentadas, disminuidas, alteradas y pentatónicas 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 389



 

24 
 

 
Contenidos 
Tensiones de todos los acordes.  Manejo fluido del cifrado.  Escalas 
correspondientes a cada acorde. Escala de tono entero. Escala disminuída. 
Escalas relativas mayores y menores y su relación. Armaduras de clave. Análisis 
de temas simples.  
 
 
 
2.1.2.15  Armonía  3 
 
Objetivos 
• Manejar acordes con cuatro o más voces. 
• Enlazar  acordes 
• Identificar las voces de cada acorde 
• Reconocer funciones armónicas y cadencias simples. 
• Sustituir acordes 
 
Contenidos 
 Acordes disminuidos, menores con quinta bemol y todos los acordes con 
séptima. Escritura de los distintos acordes en sus distintas posiciones y enlaces 
más comunes. Dominantes secundarios, Sustitución de acordes. Sustitución 
tritonal. Sustituciones más comunes. Introducciones, finales. Análisis de temas de 
complejidad media en distintos estilos. Acordes suspendidos. 
 
 
 
2.2.2.25 Armonía 4  
 
Objetivos 
• Enlazar  acordes 
• Identificar las voces de cada acorde 
• Conocer funciones armónicas y cadencias complejas. 
• Sustituir acordes 
 
Contenidos:  
Sustitución tritonal. Sustituciones más comunes. Introducciones, finales. Análisis 
de temas complejos. Rearmonización de temas acorde al estilo. 
 
 
 
1.1.2.2 Audioperceptiva  1 
 
Objetivos 
• Manear escalas y acordes mayores 
• Manejar acordes menores 
• Conocer diversos géneros musicales 
• Identificar el lenguaje tonal 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 390



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

"2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina" 

25 
 

• Leer y escribir dictados rítmicos y melódicos  
 
Contenidos 
Fundamentos psicoacústicos del sonido. Notas. Nociones de intervalos y acordes. 
Escalas mayores organizadas por círculo de quintas con sostenidos y bemoles.  
Escala pentatónica y ¨Blue note¨. Ritmos binarios y ternarios hasta corcheas. 
Contratiempos. Métricas 2-3-4. Canto a primera vista. Triadas y escalas mayores 
en claves de Sol y de Fa. Trìadas menores. Escritura al dictado de melodías 
simples de modo mayor.  
 
 
 
1.2.2.8 Audioperceptiva 2 
 
Objetivos 
• Profundizar el manejo escalas y acordes mayores. 
• Manejar escalas menores 
• Identificar el lenguaje armónico 
• Leer y escribir dictados rítmicos y melódicos con síncopa 
 
Contenidos 
Reconocimiento de funciones armónicas I-IV y V mayor. Ritmos binarios y 
ternarios hasta semicorcheas. Ligaduras. Síncopas de tiempo y compás. Escala 
mayor armonizada. Intervalos armónicos. Escalas menores organizadas por 
círculo de quintas. Nociones de escalas menores armónicas y melódicas. Canto a 
primera vista tríadas y escala menor antigua, escalas ¨blues¨. Escritura de dictado 
de melodías simples en modos mayor y menor. Funciones armónicas I-IV y V 
menor. 
 

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 

Los alumnos deberán realizar una práctica periódica de dictados rítmicos y 
melódicos en sus casas. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que 
se deben realizar cada semana junto a los cds con los dictados correspondientes. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicios. 
Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 

 
 
2.2.2.14 Audioperceptiva 3 
 
Objetivos 
• Manejar escalas y acordes mayores, menores mixolidios y dóricos en 
particular y escalas y acordes en todos los modos y tonalidades. 
• Conocer diversos géneros musicales 
• Identificar el lenguaje modal 
• Leer y escribir dictados musicales modales con sincopas y valores              
      Irregulares 
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Contenidos 
Combinaciones de ritmos binarios y ternarios con sincopas.  Tiempos de acento y 
articulación.  Otras escalas menores: armónicas, melódicas dórica.  Escala mayor 
mixolidia.  Acordes  dominantes en 7º.  Cadencias simples en tonalidad mayor y 
menor.  “Desgrabación“  de temas (canto, bajo y percusión).  Otras escalas 
“blues”.  Improvisación simple.  Canto a primera vista de partes simples.  
Improvisación simple. Canto a primera vista de partes simples. Improvisación 
sobre 3º, 5 º y 7 º del acorde.   
 

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 

Los alumnos deberán realizar una práctica periódica de dictados rítmicos y 
melódicos en sus casas. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que 
se deben realizar cada semana junto a los cds con los dictados correspondientes. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicios. 
Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 
 
 
2.2.2.24  Audioperceptiva 4 
 
Objetivos 
• Manejar escalas y acordes mayores, menores mixolidios y dóricos en 

particular y escalas y acordes en todos los modos y tonalidades. 
• Conocer diversos géneros musicales 
• Identificar el lenguaje modal 
• Leer y escribir dictados musicales modales con sincopas y valores 

irregulares. 
• Poder desgrabar repertorio 
 
Contenidos:  
Combinaciones rítmicas de compases y métricas binarias y ternarias.  Métricas en 
5,7 y 9 tiempos.  Escalas menores, frigia y locria.  Escala mayor lidia.  Nociones 
de escalas dominantes.  Reconocimiento de acordes de 7m.  En general.  
Modulaciones simples.  Articulaciones y matices.  Intercambio modal y 
dominantes secundarias.  Lectura a primera vista de partituras con dificultad 
combinada, rítmica y melódica.  “Desgrabación” auditiva de un tema completo 
(todas las voces). 
 

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 

Los alumnos deberán realizar una práctica periódica de dictados rítmicos y 
melódicos en sus casas. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que 
se deben realizar cada semana junto a los cds con los dictados correspondientes. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicios. 
Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 
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1.1. 2.4 Apreciación Musical 
 
Objetivos 
• Comprender los mecanismos de la audición así como también el 
funcionamiento del oído y el discernimiento de lo que escucha 
 
Contenidos 
Psicoacústica. El oído, mecanismos de la audición, percepción del tono, 
intensidad, sonoridad, curvas de audibilidad. 
Parámetros de la música. Plano dinámico, plano armónico, plano melódico, 
ejercicios. 
Forma, texturas, relación de planos, ejercicios.  
Entrenamiento Auditivo. Ejemplos y ejercicios para el reconocimiento de 
frecuencias en ruido rosa y en música. 
Instrumentos musicales. Reconocimiento de instrumentos musicales con 
Microsoft Musical Instruments. Ejemplos de utilidades de los efectos. 
 Proyecciones: Apreciación de producciones musicales, conciertos, backstages, 
“making of” de albums clásicos, video-clips y entrevistas con productores 
discográficos. Se proyectarán en el Microcine en 5.1. 
 

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
El alumno deberá realizar la escucha minuciosa y crítica de ejemplos de los autores 
más representativos de cada estilo músical abordado en la materia, la diferenciación 
de los autores según sus técnicas de composición y aspectos formales y los 
diferentes tipos de orquestación utilizados. También deberá reconocer la evolución 
de los instrumentos musicales y percibir diversos parámetros musicales en las 
diferentes obras, análisis y comentarios. Se le proveerá de cds con la música 
seleccionada por el docente para tal fin. 
Deberá responder y entregar al docente los cuestionarios relacionados con las 
escuchas. 
Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 

 
 
 
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA 
 
  Instrumentos 1,2,3,4,5 y 6 
 
 
1.1.3.1 Teclado 1 
 
Objetivos 
• Lograr la técnica básica para desarrollarse en el instrumento 
• Leer fluidamente hasta corchea 
• Ejecutar un repertorio básico 
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Contenidos:  
Técnica: reconocimiento y concientización de las partes del cuerpo que entran en   

actividad el ejecutar el instrumento. Función del brazo, antebrazo y yema de los 
dedos en el toque de las teclas. Relajación.  Distintos toques: ligado, no ligado, 
staccato. Coordinación e independencia de ambas manos. Pasaje del pulgar. 
Toques combinados. Concepto de matiz. Escalas mayores y pentatónicas. 

Armonía: intervalos. Acordes de tríada y cuatriada mayores. La escala   menor y 
sus acordes. Cifrado simple de tríadas y tétradas.  

Lectura: melódica en ambas claves hasta corchea a primera vista.  Repertorio: 
obras simples (de género clásico o popular), aplicando nociones armónicas. 

Obras: una obra de un movimiento (simple). Distintas obras simples en distintos 
estilos con toque elemental de los mismos. Temas aplicando conocimientos armónicos.  

 
 
 
1.2.3.6 Teclado 2 
 
Objetivos 
 
• Aplicar y profundizar los conocimientos técnicos sobre el  instru 
            mento. 
• Ampliar la visión armónica sobre el instrumento. 
• Poder acompañar repertorio simple 
• Poder leer hasta semicorcheas 
 
Contenidos 
Técnica: Relajación.  Distintos toques: ligado, no ligado, staccato. Coordinación e 

independencia de ambas manos. Toques combinados. Práctica de matices. Escalas 
menores y de blues. Empleo del registro total del piano 

Armonía: La escala menor y sus acordes. Ciclo de quintas, Cadencias simples en 
distintas tonalidades. “Blues”: 3/7 y solos y acompañamiento en tonalidades simples, 
“blues” armonizados. “Rock” simple. Pentatónicas. Turnarround II-V-I mayor 

Lectura: melódica en ambas claves hasta semicorchea a primera vista.  
Repertorio: obras simples (de género clásico o popular), aplicando nociones armónicas 
con séptimas e inversiones. Lectura de cifrado simple a primera vista 

Obras: Temas aplicando conocimientos armónicos. Lectura: cifrados de tétradas 
simples. Melodía a primera vista hasta corcheas binarias y ternarias con sincopas. 
Improvisación básica en blues y en II-V-I mayor. 

 
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Tëcnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 
Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 
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2.1.3.12 Teclado 3 
 
Objetivos 
• Ejecutar obras de mayor dificultad 
• Comenzar la improvisar 
• Realizar lecturas más complejas a primera vista 
• Interpretar repertorio de distintos estilos 
 
Contenidos 
Técnica: perfeccionamiento de distintos toques.  Perfeccionamiento de Pedal.  

Manejo simple de sintetizadores.  Arpegios y escalas.  Armonía: acordes de 4 notas con 
tensiones simples, acordes suspendidos (cifrado).  “Blues”: menor simple.  “Blues” 
armonizado.  Principios de improvisación con arpegios.  

Armonía: Acordes de 4 notas con extensiones 9b, 13, 13b, 9#, 9. Ciclo de quintas, 
3 notas y bajo, 3/7/bajo y notas sin tónica.  “Blues” armonizados mayor y menor.  
Improvisación en II-V-I menor. Obras: una obra de cada estilo (al menos 3 de armonía-9.  
Una obra de autor argentina.  “Jazz standards”, melodía/acordes y solos simples.  
“Blues” con conocimiento del “swing”.   

Lectura: melódica hasta semicorcheas a primera vista.  Cifrado general y 
particular de tétradas.  Acordes en rítmicas simples. 

Obras: obras de distintos estilos: barroco, clásico, romántico, contemporáneo.  
“Blues”: y temas tipo “jazz standars” simples (lecturas).  Memorización de al menos 2 
obras.  Temas tipo “rock”, aplicando conocimientos armónicos.  

  
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Tëcnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 
Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 

 
 
 

2.2.3.22 Teclado 4 
 
Objetivos 
• Acompañar distintos géneros 
• Improvisar sobre distintos géneros 
• Realizar lecturas más complejas a primera vista 
• Interpretar repertorio de distintos estilos 
 
Contenidos 
Técnica: Improvisación sobre play backs en distintos géneros. Formas de 

acompañamiento de distintos géneros. Aplicación de matices en la improvisación 
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polirritmia simple.  Aplicación de distintos toques.  Manejo de teclados electrónicos.  
Diferentes tipos de escalas no habituales   

Armonía: Acordes de 4 notas con extensiones 9b, 13, 13b, 9#, 9. Ciclo de quintas, 
3 notas y bajo, 3/7/bajo y notas sin tónica.  “Blues” armonizados mayor y menor.  
Improvisación en II-V-I menor. Obras: una obra de cada estilo (al menos 3 de armonía-9.  
Una obra de autor argentina.  “Jazz standards”, melodía/acordes y solos simples.   
Lectura: a primera vista de un standard de jazz (melodía y armonía).  Acordes en 
rítmicas complejas. 

Lectura: melódica hasta semicorcheas a primera vista.  Cifrado general y 
particular de tétradas.  Acordes en rítmicas complejas. 

Obras: obras de distintos estilos: barroco, clásico, romántico, contemporáneo.  
“Blues”: y temas tipo “jazz standars” de mediana complejidad.  Memorización de al 
menos 2 obras clásicas y dos jazz standards.  Temas tipo “funk”, aplicando 
conocimientos armónicos. 

 
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Tëcnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 
Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 

 
 

         3.1.3.34 Teclado 5 
 
Objetivos 
• Acompañar distintos géneros 
• Improvisar fluidamente sobre distintos géneros  
• Armonizar y rearmonizar correctamente 
• Interpretar repertorio de distintos estilos 
 
Contenidos 
Piano clásico: perfeccionamiento con toque de diferentes estilos. Arpegios y 

escalas. Obras: una obra del estilo ¨clásico¨. Una obra clave.  
Piano popular: Cuatro obras memorizadas. ¨jazz Rock. ¨Blues¨ armonizado.. 

Acordes sustitutos, acordes sustitutos por tritono. Cadencias simples. Improvisación en 
distintos estilos. Análisis y transcripción de solos. Lectura a primera vista de cifrado. 
Improvisación sobre standards de jazz, folclore, rock y tango. 

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Tëcnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
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Se dedicará gran parte del trabajo a las obras propias y armonizaciones. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 
Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 

 
 
 
3.2.3.49 Teclado 6 
 
Objetivos 
• Improvisar fluidamente sobre distintos géneros  
• Armonizar y rearmonizar correctamente 
• Interpretar repertorio de distintos estilos 
 
Contenidos 
Piano clásico: Obras: una obra del estilo ¨clásico¨. Una obra clave. Cuatro obras 

memorizadas.  
Piano popular: ¨jazz Rock. ¨Blues¨ armonizado. Acordes sustitutos, acordes 

sustitutos por tritono. Cadencias simples. Improvisación en distintos estilos. Análisis y 
transcripción de solos. Lectura a primera vista de cifrado. Improvisación sobre standards 
de jazz, folclore, rock y tango. 

 
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
Se dedicará gran parte del trabajo a las obras propias. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 
Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 

 
1.1.3.1 Guitarra 1 
 
Objetivos 
• Lograr la técnica básica para desarrollarse en el instrumento 
• Leer fluidamente hasta corchea 
• Ejecutar un repertorio básico 
• Adquirir  los primeros elementos de la improvisación 
 

Contenidos 
Lectura: a primera vista hasta corcheas en primera posición binaria y ternaria. 

Escala mayor y menor en primera posición (con cuerda al aire).  
Improvisación: pentatónicas mayores y menores en todo el diapasón. 

Combinación de pentatónicas mayores y menores siguiendo la estructura armónica de 
blues y rock´n´roll (sin sustituciones).  

Armonía: acordes simples (M, m .7) Power chords.  
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Técnica: Control de púa. Posición de mano derecha e izquierda, ejercitación 
destinada a desarrollar habilidades necesarias.  

Técnica de dedos (“Fingerpiching”). Escala menor antigua con cuerdas al aire. 
Cifrados simples de triadas Escala mayor hasta  IV posición. Arpegio mayor 7 sobre I y 
IV grado de la escala mayor. Aplicación de temas de distintos estilos. Obra solista de 
baja dificultad. 

 
1.2.3.6 Guitarra 2 

 
Objetivos 
• Leer fluidamente hasta semicorchea 
• Ejecutar un repertorio básico de acompañamiento 
• Ejecutar repertorio en forma solista 
• Profundizar los conocimientos de improvisación 
 
Contenidos 
Lectura: a primera vista hasta semicorcheas en primera posición. 
Improvisación: pentatónicas mayores y menores en todo el diapasón. 

Combinación de pentatónicas mayores y menores siguiendo la estructura armónica de 
blues y rock´n´roll (con sustituciones).  

Armonía: Aplicación de los acordes en canciones, blues, tango, folclore y 
repertorio clásico.  

Técnica: continuación y evolución del planteo técnico comenzado en el modulo I. 
Lectura: a primera vista binaria y ternaria con sincopas y contratiempos. Cifrados simples 
de acordes tétradas Arpegios 7 y m7 sobre I y IV grado de las escala mayor y menor. 
Escala mayor armonizada (con 7) en varias posiciones. Aplicación de temas de distintos 
estilos. Obra solista de mediana dificultad. 

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 
Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 

 
 

2.1.3.12 Guitarra 3 
 
Objetivos 
• Afianzar las herramientas técnicas y expresivas estudiadas en los módulos 

anteriores y expandir el registro sonoro del instrumento a través del análisis de melodías, 
solos, acompañamiento en diversos estilos. 

• Lograr  improvisar fluidamente sobre estructuras  de acordes  en diferentes 
niveles rítmicos. 

• Acrecentar la capacidad de lectura  a primera vista sobre temas clásicos, jazz 
y rock. 
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Contenidos 
Lectura: Patterns estilo  Coltrane, Oliver Nelson. Estudios melódicos Wlilliam 

Leavit Improvisación con acordes. Concepto de chord melody y ejemplos .Trabajo con 
Band in a box: Bases y variaciones rítmicas funk bossa, samba, latín ,jazz . 

Improvisación: Análisis de solos de guitarristas en varios estilos rock , jazz , blues, 
fusión. Sus principales características a través del estudio  de intros, endings, rítmicas y 
solos. Aplicación de los elementos fundamentales de improvisación sobre un tema y su 
análisis. 

Armonía: Estructuras de acordes para la ejercitación de nuevas posiciones de 
acordes y escalas. Modos griegos digitaciones y aplicación. Rythm changes.  

Repertorio: Estudio de obra clásica solista, dúo, trío de mediana dificultad. Tema 
Astor Piazzolla, tango dúo   guitarras. Acompañamiento básico tango, folclore. Técnica 
de barridos .Nuevos voicings y sus conexiones. 

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 
Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 

 
 
 

2.2.3.22 Guitarra 4 
 
Objetivos 
• Afianzar las herramientas técnicas y expresivas estudiadas en los módulos 

anteriores y expandir el registro sonoro del instrumento a través del análisis de 
melodías,, solos, y acompañamiento en diversos estilos. 

• Lograr  improvisar fluidamente sobre estructuras  de acordes  en diferentes 
niveles rítmicos. 

• Acrecentar la capacidad de lectura  a primera vista sobre temas clásicos, jazz 
y rock. 

 
Contenidos 
Lectura: Análisis de solos complejos de guitarristas. Trabajo con Band in a box: 

Bases y variaciones rítmicas funk bossa, samba, latín ,jazz .  
Improvisación: Rythm changes e improvisación bebop lines.  
Repertorio: Estudio de obra clásica solista, dúo y trío de mediana dificultad. Tema 

Astor Piazzolla, tango dúo guitarras. Acompañamiento básico tango, folclore. Técnica de 
barridos .Nuevos voicings y sus conexiones. 

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
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cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 
Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 

 
 

3.1.3.34 Guitarra 5 
 
Objetivos 
• Acrecentar las habilidades adquiridas en módulos anteriores en, los 

terrenos rítmicos, armónicos, melódicos  y de sonido, a través de la continuidad de  las 
rutinas de estudio aplicadas. 

• Lograr la ampliación del repertorio guitarrístico. 
• Afianzar  y ampliar la capacidad de lectura melodía- rítmica  a primera 

vista. 
 

Contenidos 
Armonía: Armonía cuartal: digitaciones, aplicaciones, acordes. Escalas  avanzadas: 
escala  pentatónica  alterada, pentatónica lidia mayor y menor. Modos de la escala 
armónica menor: locria sexta natural, jónica quinta aumentada, dórica cuarta aumentada, 
frigia tercera natural, lidia segunda  aumentada, alterada séptima doble bemol. Modos de 
la escala melódica menor. Escalas exóticas. 

Repertorio: Tema clásico en eléctrica y acústica, solo en dúo y trío. Arreglo de 
chord melody sobre tema de jazz o bossa. Tangos en estilo  tradicional y moderno.  

Improvisación: Líneas de improvisación en estilo Charlie Parker y repertorio 
general. Trabajo sobre Band in  a box. 

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
Se dedicará gran parte del trabajo a las obras propias. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 
Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 

 
 
3.2.3.49 Guitarra 6 
 
Objetivos 
• Lograr la ampliación del repertorio guitarrístiico. 
• Afianzar  y ampliar la capacidad de lectura melodía- rítmica  a primera vista en 

diversos géneros musicales. 
• Descubrir nuevas posibilidades  sonoras  con afinaciones  alternativas. 
• Definir un estilo propio en improvisaciones y composiciones, 
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Contenidos 
Armonía: Escala por tonos en contexto tonal y modal. Escalas disminuidas en 

contexto tonal y modal, arpegios disminuidos y sus posibilidades poli tonales. Técnica 
string skipping y tapping ejercicios. Escalas exóticas. Afinaciones alternativas daggad en 
música celta 

Repertorio: Tema clásico en eléctrica y acústica, solo en dúo y trío. Arreglo de 
chord melody sobre tema de jazz o bossa. Tangos en estilo  tradicional y moderno 

Improvisación: Líneas de improvisación en estilo Charlie Parker, Cole Porter, 
Charlie Mingus y otros clásicos del jazz... Trabajo sobre Band in  a box. 

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
Se dedicará gran parte del trabajo a las obras propias. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 
Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 

 
 
1.1.3.1 Bajo 1 
 
Objetivos 
• Lograr la técnica básica para desarrollarse en el instrumento 
• Leer fluidamente hasta corchea 
• Tocar una base simple 
 
Contenidos 
Técnica Relajación. Ejecución básica para ambas manos. Coordinación.  
Lectura: básica en la primer octava del instrumento. Lectura rítmica hasta 

corcheas sobre una nota. Arpegios mayores y menores. Escala mayor y menor.  
Digitación de mano derecha e izquierda. Lectura a primera vista en la primera 

octava del instrumento.   
Armonía: Acordes.  Escala mayor, ¨blues¨ y pentatónica.  
 
 
 
1.2.3.6 Bajo 2 
 
Objetivos 
• Leer fluidamente hasta semicorcheas 
• Acompañar una base simple. 
•  Improvisar sobre estructuras simples 
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Contenidos 
 
Técnica Ejecución del instrumento junto a una batería electrónica o caja de ritmos 

para lograr la coordinación de la función de base.  
Lectura: Lectura rítmica hasta semicorcheas sobre una nota. Arpegios varios. 
Continuación de escala mayor y menor. Utilización en distintas bases (blues, rock, 
balada). Construcción de bases. 
Digitación de mano derecha e izquierda.  
Armonía: Acordes con séptimas.  Escala, menor, ¨blues¨ y pentatónica dentro de los 
diversos estilos. Inversión de acordes sobre bases: construcción y transcripción. 
Improvisación sobre playbacks. 
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 

 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 
Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 

 
2.1.3.12 Bajo 3 
 
Objetivos 
• Lograr la técnica básica del slapping y del walking bass 
• Leer fluidamente hasta semicorcheas en repertorio de dificultad  
     media 
• Identificar y acompañe distintas bases de mediana dificultad. 
• Improvisar sobre repertorio 
 
Contenidos 
Técnica: Ejecución sobre todo el instrumento aplicando escalas y arpegios,  

Armado de base e improvisación.  Otras técnicas (ejemplo: “slap”, armónicos).  Principios 
de escalas modales.   

Lectura: ejecución a primera vista de temas tipo standard con dificulta media   
Solos, improvisación, armado, distintos elementos, combinación de técnicas.  “walking” 
en los grados II, V, I.  Diferentes arpegios sobre el círculo de quintas.  Transcripción de 
bases y solos simples. 

Armonía: Desarrollo armónico elemental en el instrumento.  Inversiones de 
acordes. Tensiones 9, 11 y 13. 

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
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Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 
Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 

 
2.2.3.22 Bajo 4 
 
Objetivos 
• Profundizar la técnica  del slapping y del walking bass 
• Armonizar las bases dadas con nuevas tensiones. 
• Identificar y acompañe distintas bases de mediana dificultad. 
• Improvisar sobre repertorio 
 
Contenidos 
Técnica  “Slap” con bases de bajo y batería.  Principios de “walking”. 
Bases: armado y desarrollo.  
 

Lectura: ejecución  a primera vista de temas tipo standard con dificulta media y de líneas 
para bajo en otros estilos.  Solos, improvisación, armado, distintos elementos, 
combinación de técnicas. ¨Walking sobre distinto repertorio¨  Transcripción de bases y 
solos. 
Armonía: Desarrollo armónico.  Inversiones de acordes. Tensiones b9, 9aug, b13 y 
acordes suspendidos 7/9. 
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 

 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 
Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 

 
 
3.1.3.34 Bajo 5 
 
Objetivos 
• Incorporar la técnica del tapping 
• Realizar bases diferentes sobre repertorio. 
• Identificar y acompañe distintas bases de dificultad avanzada 
• Conocer las bases sobre ritmos latinos. 
• Improvisar sobre repertorio 

 
 
Contenidos 
Técnica: Estudio de rítmicas en niveles semicorcheas, tresillos de corchea y 

semicorcheas, sus combinaciones y aplicación en las bases. Walking  jazz bass sobre 
estructuras de standarts de jazz en diferentes métricas. Turnarounds. Bases y solo de 
Jaco Pastorius, Ron Carter, Marcus Miller, Otros. Slapp bass ejercicios y armado de 
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bases. Técnica Tapping para solo y acompañamiento. Obra clásica mediana dificultad. 
Dúo de bajos en estudio tango. Ritmos latinos: son montuno cha cha cha, guajira , otros. 
Bases funk y fusión. Trabajo con Band in  a box.  
Lectura: obras de dificultad avanzada en distintos géneros 
Armonía: Modos griegos digitaciones y aplicación. Sustitución tritonal. 
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 

 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
Se dedicará gran parte del trabajo a las obras propias. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 
Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 

 
 

3.2.3.49 Bajo 6 
 
Objetivos 
• Incorporar la técnica del bajo pedal 
• Realizar bases diferentes sobre repertorio. 
• Identificar y acompañe distintas bases de dificultad avanzada 
• Improvisar sobre repertorio 
 

Contenidos 
Técnica: Patterns en estilos Coltrane, Oliver Nelson. Bases y variaciones rítmicas funk 
bossa, samba, latín jazz .Arpegios combinados área tonal tónica, subdominante y 
dominante con extensiones. Aplicación de los elementos fundamentales de 
improvisación sobre un tema y su análisis. Rythm changes e improvisación bebop lines. 
Bajo Pedal. 
Lectura: obras de dificultad avanzada en distintos géneros 
Armonía: Análisis de las obras a ejecutar y de repertorio con bajo pedal y walking bass. 
Sustitución tritonal. Reemplazo de acordes. 

 
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
Se dedicará gran parte del trabajo a las obras propias. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 
Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 
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1.1.3.1 Batería 1 

 
Objetivos  
• Lograr la técnica básica para desarrollarse en el instrumento 
• Tocar una base simple. 
• Leer fluidamente hasta corchea 
 

Contenidos 
Técnica: Sujeción de palillos. Single stroke. Disociación entre manos. Disociación entre 
pies. Disociación entre manos y pies 

 
Lecturas: ejecución incluyendo negras, corcheas y silencios. Patterns: Fat-Back 
Excercises. Breaks 1/1, 3/1 en Rock y Blues. División Ternaria. Lecturas en división 
ternaria. Blues 12/8. Desarrollo de Fat-Backs. Introducción al Jazz. Ejercicios de 
coordinación en Jazz. Flams. Flam  

 
 
 

1.2.3.6 Batería 2 
 
Objetivos  
• Lograr matices sobre el instrumento 
• Tocar bases  simples de distintos géneros. 
• Leer fluidamente hasta semicorchea 
 

Contenidos 
Técnica: Introducción al Rock. División Binaria. Golpes: Up, Down, Tap y Full. 
Subdivisión.Salidas a Toms (Fills). 
Lecturas: ejecución incluyendo semicorcheas. Paradiddles simples, dobles y triples. 
Aplicación de paradiddle simple en fills. Ejercicios de coordinación en Jazz. Aplicación de 
paradiddle doble en fills. Lectura para tambor binaria incluyendo Flams. Breaks 2/2 en 
Rock, Blues y Shuffle. Flam Tap, Flam Accent y Flam Acue. Audición de música Jazz. 
Lectura para tambor ternaria incluyendo Flams. Patterns de Swing. Patterns de Shuffle: 
half shuffle, full shuffle, funk shuffle, swank. 
 

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación.. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de   ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 

Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura 
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2.1.3.12 Batería 3 
 
Objetivos 
• Lograr matices sobre el instrumento y aplicarlos coordinadamente sobre 

repertorio 
• Tocar bases  de distintos géneros incluyendo ritmos latinos. 
• Leer fluidamente con distintos tipos de figura. 
 

Contenidos 
Técnica: Introducción a la técnica de Double Stroke. Coordinación en Jazz. Syncopation, 
nociones básicas. Construcción de Fills. Breaks 4/4 en Rock y Jazz. Drag (Doble 
apoyatura). Desarrollo de Syncopation. Breaks 4/4 en Jazz. Ruff doble y triple. Ritmos 
brasileños. Breaks 4/4 en Jazz y Bossa. Ruff cuádruple. 
Lectura: Lectura para tambor en diferentes métricas incluyendo variaciones dinámicas. 
Lecturas para tambor incluyendo Drags. Lecturas para tambor incluyendo ruff triple. 
Continuación de ritmos brasileños. Audición de música Bossa-nova y Samba.  

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 

Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura  
 
 
 

      2.2.3.22 Batería 4 
 
Objetivos 
 
• Lograr matices sobre el instrumento y aplicarlos coordinadamente sobre 

repertorio de distintos géneros 
• Tocar bases  de mediana dificultad sobre distintos estilos. 
• Leer fluidamente con distintos tipos de figura. 
• Tocar compases compuestos y repertorio afín. 
 
 

Contenidos 
Técnica: Aplicación de drags y ruffs en Fills. Breaks 8/8 en Bossa. Desarrollo de 
Syncopation. Rolls 5 y 7. Jazz: uso de escobillas. Ritmos latinos: Son. Breaks 8/8 en 
Rock, Shuffle, Jazz y Brasileño. Introducción al método Linears. Rolls 9 y 11. Ritmos 
latinos: Rumba y Songo. Breaks 8/8. Método Linears. Rolls 13 y 15. Ritmos latinos: Afro 
6/8 y Cha-cha-cha. Método Linears. 26 Standard Rudiments. 
Lectura: Lecturas incluyendo rolls. Lecturas incluyendo rolls y rudimentos con matices. 
Lectura de compases compuestos. Lectura con matices. 

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
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Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 

     Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura 
 
 
 
 
3.1.3.34 Batería 5 
 
Objetivos 
 
•  Hallar el  propio estilo  
• Tocar bases con un grado de complejidad altos. 
• Leer fluidamente con distintos tipos de figura y distintos compases. 
 

Contenidos 
 26 Standards rudiments. Desarrollo de Syncopation. Método de Fraseo Lineal. Lectura 
para tambor en diferentes métricas incluyendo variaciones dinámicas y rudimentos. 
Construcción de Fills. Breaks 8/8 y 16/16 en Rock, Shuffle, Jazz, Latin y Ritmos 
Brasileños. Swiss Rudiments. Rutinas Técnicas. Temas con pista en estilos Jazz, Funk, 
Latin. Conceptos para la construcción de solos. Especialización en estilos según el perfil 
del alumno. Ritmos folklóricos argentinos. 

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
Se dedicará gran parte del trabajo a las obras propias . 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 

Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 
 
 
3.2.3.49 Batería 6 
 
Objetivos  
• Tocar bases con un grado de complejidad altos y realice solos. 
• Interpretar dentro de su repertorio ritmos folclóricos argentinos con fluidez. 
 
Contenidos 
Técnica 26 Standards rudiments. Desarrollo de Syncopation. Método de Fraseo 
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Lineal. Construcción de Fills. Breaks 8/8 y 16/16 en Rock, Shuffle, Jazz, Latin y Ritmos 
Brasileños. Swiss Rudiments.  Rutinas Técnicas. Temas con pista en estilos Jazz, Funk, 
Latin. Conceptos para la construcción de solos. Especialización en estilos según el perfil 
del alumno. Ritmos folklóricos argentinos. 
Lectura: Lectura para tambor en diferentes métricas incluyendo variaciones dinámicas y 
rudimentos 

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
Se dedicará gran parte del trabajo a las obras propias. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 
Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 

 
1.1.3.1 Canto 1 
 
Objetivos 
• Lograr la técnica básica de relajación, respiración y postura para poder cantar 
•  Afinar y cantar temas simples. 
• Comprender las distintas estructuras de una canción 

 
Contenidos 
Técnica Vocal: se tratará de adquirir una sólida técnica vocal, conociendo el esquema 
corporal propio y percibiendo las necesidades psicofísicas para un correcto 
entrenamiento. Los contenidos de esta área se desarrollarán a lo largo del cuatrimestre a 
través de observaciones, ejercitaciones, vocalizaciones y lecturas de apuntes teóricos en 
cuanto a :  

Respiración costo-diafragmática, relajación y postura “enérgica y relajada” con 
incorporación de movimientos para una emisión vocal sana y placentera, articulación de 
vocales y consonantes desde una correcta apertura del tracto vocal y coordinación fono-
respiratoria.  

Nociones musicales: en esta área se trabajará principalmente desde el análisis de 
obras musicales, ejercicios y juegos vocales con pautas, a fin de: conocer las cualidades 
básicas del sonido: altura, intensidad, timbre, duración, y utilizarlas como reguladores y 
matices de la propia voz, comprendiendo y reconociendo los conceptos de registro, 
tesitura, tonalidad y volumen.  

Repertorio e interpretación: se trabajará en esta área con análisis de obras y 
ejercitaciones prácticas a fin de:  

Observar y reconocer la estructura, melodía, secuencia armónica y tempo de una 
obra musical. constituir un repertorio propio, conociendo los principales géneros 
populares en español (tango, folklore, rock), en una tonalidad cómoda para el alumno-
cantante.  
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1.2.3.6 Canto 2 
 
Objetivos 
• Profundizar la técnica de relajación, respiración y postura para poder cantar 
•  Afinar y cantar repertorio de distintos estilos. 
• Cantar a dos voces 
• Buscar gradualmente una interpretación y sonido propios.  

 
Contenidos 
Técnica Vocal: se tratará de adquirir una sólida técnica vocal, conociendo el 

esquema corporal propio y percibiendo las necesidades psicofísicas para un correcto 
entrenamiento. Los contenidos de esta área se desarrollarán a lo largo del cuatrimestre a 
través de observaciones, ejercitaciones, vocalizaciones y lecturas de apuntes teóricos en 
cuanto a:  

Uso de resonadores, apreciación y reconocimiento de distintos tipos de 
resonancias internas, nociones de higiene vocal.  

Nociones musicales: Reforzar la afinación a través del aprendizaje del arpegio 
mayor ascendente y descendente, la escala mayor, y las cadencias armónicas básicas. 
Reconocer y utilizar las principales notaciones musicales referentes a la parte vocal de 
una partitura, introducirse al canto coral, en obras simples en modo mayor hasta 2 voces.  

Repertorio e interpretación: se trabajará en esta área con análisis de obras y 
ejercitaciones prácticas. 

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica de canto periódica fuera de su clase con 
material grabado. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deberán 
realizar cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 

Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 
 
 
2.1.3.12 Canto 3 
 
Objetivos 
• Afinar y cantar repertorio de distintos estilos. 
•  Interpretar dicho repertorio. 
• Aplicar las nociones básicas de análisis melódico del repertorio que interprete. 
• Utilizar micrófono. 
•  Cantar en un escenario con una postura acorde a la interpretación vocal. 
 
Contenidos 
Técnica Vocal: se tratará de consolidar la técnica vocal adquirida en canto I y II,  

ampliando y profundizando la técnica vocal-corporal.  Los contenidos de este área se 
desarrollarán a lo largo del cuatrimestre a través de observaciones, ejercitaciones, 
vocalizaciones y lecturas de apuntes teóricos en cuanto a:  

Coordinación fono-respiratoria, buscando fluidez y comodidad. Ampliación del 
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volumen respiratorio, homogeneización del registro.  
Nociones musicales: en esta área se trabajará principalmente desde el análisis de 

obras musicales, ejercicios y juegos vocales con pautas, a fin de: 
Manejar los distintos matices de la voz: volumen, timbre, glissando, ligado, 

stacato, etc. buscando un sonido y estilo vocal propio, reforzar la afinación a través del 
aprendizaje del arpegio menor ascendente y descendente y las escalas menores.  

Repertorio e interpretación: se trabajará en esta área con análisis de obras y 
ejercitaciones prácticas a fin de:  

Incorporar obras en idioma inglés, incluyendo algunas nociones de fonética, 
abordar los géneros de jazz y blues, desarrollar una interpretación del texto de una obra, 
buscando expresividad vocal, Ampliar el repertorio propio en los principales géneros 
populares (tango, folklore, rock, jazz), en una tonalidad cómoda para el alumno-cantante, 
desde una interpretación y sonido propios.  

Expresividad escénica: en esta área se trabajará pensando en las necesidades 
de una primera actuación, e incluirá: uso del micrófono y desarrollo de la postura 
escénica, buscando comodidad y expresividad. 

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica de canto periódica fuera de su clase con 
material grabado. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deberán 
realizar cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 

Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 
 
 

2.2.3.22 Canto 4 
 
Objetivos  
•  Afinar y cantar repertorio de distintos estilos. 
•  Interpretar dicho repertorio. 
• Ampliar el repertorio en distintos géneros 
• Poder improvisar  
• Profundizar el dominio del micrófono y del escenario 
 
Contenidos 
Técnica Vocal: se tratará de consolidar la técnica vocal adquirida en canto I,  

ampliando y profundizando la técnica vocal-corporal.  Los contenidos de esta área se 
desarrollarán a lo largo del cuatrimestre a través de observaciones, ejercitaciones, 
vocalizaciones y lecturas de apuntes teóricos en cuanto a:  

Proyección con movimientos y visualizaciones acompañando la dirección del 
sonido y vibrato. 

Nociones musicales: en esta área se trabajará principalmente desde el análisis de 
obras musicales, ejercicios y juegos vocales con pautas, a fin de: 

Trabajar la rítmica: compases binarios y ternarios, swing feel, noción de síncopa, 
desarrollar la improvisación a través del fraseo, la dinámica de pregunta y respuesta, la 
noción de Play-Rest. Desarrollar el canto coral hasta 4 voces, en polifonía y canon. 
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Repertorio e interpretación: se trabajará en esta área con análisis de obras y 
ejercitaciones prácticas a fin de:  

Incorporar obras en idioma inglés, incluyendo algunas nociones de fonética, 
abordar los géneros de jazz y blues, desarrollar una interpretación del texto de una obra, 
buscando expresividad vocal, ampliar el repertorio propio en los principales géneros 
populares (tango, folklore, rock, jazz), en una tonalidad cómoda para el alumno-cantante, 
desde una interpretación y sonido propios.  

Expresividad escénica: en esta área se trabajará pensando en las necesidades 
de la actuación e interpretación en vivo y profundizará el desarrollo de la postura 
escénica, buscando comodidad y expresividad. 

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica de canto periódica fuera de su clase con 
material grabado. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deberán 
realizar cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 

Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 
 
 

3.1.3.34 Canto 5 
 
Objetivos 
• Afinar y cantar repertorio de distintos estilos. 
•  Interpretar dicho repertorio. 
• Ampliar el repertorio en distintos géneros 
• Poder improvisar  
• Profundizar el dominio del micrófono y del escenario 
 

Contenidos 
Técnica Vocal: se tratará de consolidar  y profundizar la técnica vocal adquirida en los 
módulos anteriores,  buscando adquirir mayor autonomía en el manejo de la misma, 
ampliando y profundizando la técnica vocal-corporal.  Los contenidos de esta área se 
desarrollarán a lo largo del cuatrimestre a través de observaciones, ejercitaciones, 
vocalizaciones y lecturas de apuntes teóricos en cuanto a:  
Coordinación fono-respiratoria, buscando fluidez y comodidad, ampliación del volumen 
respiratorio, homogeneización y extensión del registro, incluyendo sobreagudos y falsete, 
constitución de una rutina propia de precalentamiento vocal-corporal, búsqueda tímbrica 
a través de la combinación de resonancia interna y proyección y desarrollo del vibrato.  
Nociones musicales: en esta área se trabajará principalmente desde el análisis de obras 
musicales, ejercicios y juegos vocales con pautas, a fin de: reforzar la afinación a través 
de la ejercitación de las escalas cromática y de blues, trabajar la rítmica incorporando 
compases irregulares, desarrollar la improvisación a través del fraseo, el scat, la 
dinámica de pregunta y respuesta, la creación de melodías, la noción de Play-Rest. 
ejercitar el canto coral e introducirse en el arreglo de coros vocales, 
Repertorio e interpretación: se trabajará en esta área con análisis de obras y 
ejercitaciones practicas a fin de:  incorporar obras en idioma portugués, incluyendo 
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algunas nociones de fonética, abordar los géneros de bossa nova y samba, constituir un 
repertorio propio, dominando los principales géneros populares  (tango, folklore, rock, 
latino, jazz, blues, bossa nova, samba), versionar distintas obras variando tonalidad, 
tempo, estilo, fraseo melódico, desarrollando un criterio propio e incluyendo 
improvisación.  
Expresividad escénica: esta área se trabajará pensando en las necesidades de la 
actuación de un cantante en escena, e incluirá: ampliación del uso del micrófono y de 
elementos del sonido en vivo, desarrollo de la postura escénica, buscando comodidad y 
expresividad, organización escénica de un grupo musical.  

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica de canto periódica de diversos géneros, 
fuera de su clase con material grabado. Se entregará a tal fin un cronograma de 
ejercicios que se deberán realizar cada semana; partituras; grabaciones con tracks 
de referencia y los cds correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-
Lectura-Repertorio e Improvisación. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 

Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 
 
 
 

3.2.3.49 Canto 6 
 
Objetivos 
• Afinar y cantar repertorio de distintos estilos con variaciones rítmicas y 

tonales. 
•  Interpretar dicho repertorio. 
• Ampliar el repertorio en distintos géneros y logre reconocer los elementos que 

lo distinguen 
• Improvisar sobre el género que interprete 
• Profundizar el dominio del micrófono y del escenario 
 
 
Contenidos 
Técnica Vocal: se tratará de consolidar  y profundizar la técnica vocal adquirida 

en los módulos anteriores,  buscando adquirir mayor autonomía en el manejo de la 
misma, ampliando y profundizando la técnica vocal-corporal.  Los contenidos de esta 
área se desarrollarán a lo largo del año a través de observaciones, ejercitaciones, 
vocalizaciones y lecturas de apuntes teóricos en cuanto a:  

Coordinación fono-respiratoria, buscando fluidez y comodidad, ampliación del 
volumen respiratorio, homogeneización y extensión del registro, incluyendo sobreagudos 
y falsete, búsqueda tímbrica a través de la combinación de resonancia interna y 
proyección y nociones de canto lírico.  

Nociones musicales: en esta área se trabajará principalmente desde el análisis de 
obras musicales, ejercicios y juegos vocales con pautas, a fin de: reforzar la afinación a 
través del aprendizaje de las escalas cromática y de blues, así como las cadencias 
armónicas básicas de cada género musical, trabajar la rítmica incorporando compases 
irregulares, desarrollar la improvisación a través del fraseo, el scat, la dinámica de 
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pregunta y respuesta, la creación de melodías, la noción de Play-Rest. ejercitar el canto 
coral. 

Repertorio e interpretación: se trabajará en esta área con análisis de obras y 
ejercitaciones practicas a fin de:  incorporar obras en idioma portugués, incluyendo 
algunas nociones de fonética, abordar los géneros de bossa nova y samba, constituir un 
repertorio propio, dominando los principales géneros populares  (tango, folklore, rock, 
latino, jazz, blues, bossa nova, samba), versionar distintas obras variando tonalidad, 
tempo, estilo, fraseo melódico, desarrollando un criterio propio e incluyendo 
improvisación.  

Expresividad escénica: esta área se trabajará pensando en las necesidades de la 
actuación de un cantante en escena, e incluirá: ampliación del uso del micrófono y de 
elementos del sonido en vivo, desarrollo de la postura escénica, buscando comodidad y 
expresividad. 

 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica de canto periódica de diversos géneros, 
fuera de su clase con material grabado. Se entregará a tal fin un cronograma de 
ejercicios que se deberan realizar cada semana; partituras; grabaciones con tracks 
de referencia y los cds correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-
Lectura-Repertorio e Improvisación. Se valorará estilo y temas propios, 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 

     Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 
 
 
 

1.1,3,1 Saxofón 1 
 
Objetivos 
• Lograr la técnica básica de relajación, respiración y postura para  
      poder tocar el saxo                         
• Identificar las distintas partes del instrumento 
•  Afinar cuando toca y mantener el ritmo en secuencias simples. 
• Leer partituras simples hasta corchea 
• Improvisar básica 

 
Contenidos 
Técnica: Sonido: anatomía y fisiología de la respiración para el saxo. Anatomía y 

fisiología de la embocadura. Nota tenida, ataques, vibrato. Concepto de sonido: 
Parámetros, afinación, calidad, homogeneidad, etc. Afinación e imaginación del sonido. 
técnica mecánica simple de ambas manos. Sonidos y escuelas. Boquilla y cañas. 
Práctica de interválica 

Lectura de valores regulares en compases simples. Corcheas binarias y 
terciarias. Articulaciones simples (legato, stacatto). Interpretación con improvisación: 
partituras de poca dificultad, blues simples, dúos simples. Variaciones de escalas blues, 
el tempo, la rítmica, la línea armónica. Temas simples con playback.   
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1.2.3.6 Saxofón 2 
 
Objetivos 
• Leer ejercicios y partituras simples hasta semicorchea 
• Ejecutar una de las voces de un arreglo con solvencia. 
•  Interpretar partituras de dificultad media. 
• Lograr improvisación básica 

 
Contenidos 
Técnica: Escalas mayores (V.M=90-120). Introducción a escalas blues.  Introducción a 
los ejercicios armónicos. Sonidos no convencionales. Técnica: escalas mayores  (V.M.= 
90 – 120) en corcheas. Arpegios 7m, 7m y 7dom. Nociones de escalas menor dórica y 
escala mixolidia. Ejercicios de digitación específicos para cada grupo muscular y registro 
del saxo. Articulaciones complejas. Interpretación e improvisación: 
Lectura Sonido Partituras de dificultad media en compases simples. Lectura de voces en 
arreglos con saxos. Temas de dificultad media con “play back”. Improvisación simple 
sobre  “Blues” y líneas armónicas simples (I, V, I); (II, V, I); (I, IV, I, V, I); (I, IV, II, V). 
Lectura a primera vista de líneas sencillas con sincopas en compases binarios y ternarios 
hasta semicorchea. 

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 

Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura  
 
 

2.1.3.12 Saxofón 3 
 
Objetivos 
• Leer ejercicios y partituras simples con distintos tipos de figuras. 
• Comprender los conceptos teóricos que avalan su interpretación 
• Interpretar el repertorio que toca 
• Lograr improvisación de mediana dificultad. 

 
Contenidos: 
Técnica: Sonido: armónicos (sonido e imaginación).  Interválica no convencional.  
Sonidos no convencionales.  Técnicas: Escalas mayores, menores (dórica en particular) 
y mixolidia (V.m. = 180 – 240).  Arpegios en líneas armónicas simples. Arpegios 
semidisminuidos y disminuidos. 
Lectura: Ejercicios de lectura sincopada,  variantes expresivas.  Interpretación e 
improvisación; partituras de dificultad media superior.  Improvisación sobre líneas 
armónicas no modulantes con “play back”.  Dos voces.  “Turn arrounds”, ciclos 
armónicos standard en general. 
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Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 

     Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 
 

 
 
 

2.2.3.22 Saxofón 4 
 
Objetivos 
• Leer ejercicios y partituras de mayor dificultad con distintos tipos                          
      figuras 
•  Interpretar un arreglo orquestal 
• Improvisar sobre el repertorio que ejecuta con distintas técnicas. 
 

Contenidos 
Técnica: armónicos y sobre agudos en el saxo.  Escalas alteradas (semidisminuidas, 
aumentadas, etc) Arpegios en velocidad sobre líneas armónicas standard (Ac. 7M, 7m y 
dom. Semidisminuidos y disminuidos).  Interpretación e improvisación:  
Lectura: partituras de dificultad rítmica e interválica.  Lectura de solos improvisados.  
Lectura de partes de arreglo orquestal.  Lectura de obras clásicas y contemporáneas 
para saxo.  Improvisación sin líneas armónicas modulantes.  Diseños de improvisación 
simples. 

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 

      Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura  
 
 

3.1.3,34 Saxofón 5 
 
Objetivos  
• Leer ejercicios y partituras de dificultad avanzada en distintos géneros. 
• Interpretar  arreglos orquestales de mediana dificultad a primera vista 
• Improvisar sobre el repertorio que ejecuta con distintas técnicas y 

sonoridades. 
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Contenidos 
Técnica: estudios técnicos-expresivos en música clásica, en ¨jazz¨ y otra música popular. 
Interválica tonal.  
Lectura: ejercicios técnicos. Rítmicas complejas, ejercicios técnicos. Interpretación e 
improvisación: trabajo técnico sobre acordes, áreas tonales, melodías y estructuras 
rítmico-melódicas. Patrones sobre acordes y escalas. Práctica y aplicación.  

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 

      Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 
 
 
 

3.2.3.49 Saxofón 6 
Objetivos 
• Leer ejercicios y partituras de dificultad avanzada en distintos géneros. 
•  Interpretar  arreglos orquestales de mediana dificultad a primera vista 
• Improvisar sobre el repertorio que ejecuta con distintas técnicas y 

sonoridades. 
 

Contenidos 
Técnica: Práctica sobre estilos en ¨jazz¨ y música popular en general: ¨pop-rock¨, 

bossa, jazz rock melódico y otros.  
Lectura: obras escritas o transcriptas (solos improvisados). Análisis. Obras: al 

menos dos ¨jazz standarts” con playback y solos. Tres obras en      estilos distintos a 
elección: rock, pop, tango, bolero, bossa y una obra solista 

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. Se valorará estilo y obras propias. Se evaluará en forma individual con 
la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  desempeño técnico y las grabaciones 
aportadas del trabajo. 

      Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 
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1.1.3.1 Bandoneón 1 
 

           Objetivos 
• Lograr la postura adecuada de relajación y manejo de válvulas y teclado. 
• Leer melodías sencillas sin quebrar sonido ritmos blanca, negra y corchea. 
• Lograr interpretación y expresión en temas sencillos. 

 
Contenidos 
Técnica: Relajación de hombros. Muñeca y codos caídos. Manejo de la válvula con 
sonidos abriendo y cerrando. Ubicación en el teclado de escalas mayores en dos 
octavas, en manos separadas abriendo y cerrando y juntas en ritmo de negras. 
Lectura: melodías sencillas sobre la escala trabajada con manos separadas y juntas 
abriendo y cerrando en ritmos iguales y diferentes de tipo blanca, negra y corchea. Pedal 
de notas agudas, medias y graves en una misma intensidad. P.P.P, MF-F-FF, sin 
quebrar sonido. Lectura sencilla a primera vista. Temas sencillos. Interpretación y 
expresión.  

 
 

1.2.3.6 Bandoneón 2 
 
Objetivos 
• Lograr la postura adecuada agregando tonalidades de modo menor. 
• Manejar escalas M x m en ritmo de corcheas binarias y ternarias con 

distintas acentuaciones. 
• Leer a primera vista obras sencillas con interpretación y expresión. 
 

Contenidos 
Técnica continuación y evolución del planteo anterior agregando más tonalidades y modo 
menor. Escalas M x m en ritmo de corcheas binarias y ternarias con distintas 
acentuaciones. Ligado y ritmos estacatos y doble nota.  Arpegios M y m. 
Lectura a primera vista. Obras sencillas (preludios, invenciones, temas populares) 
interpretación y expresión. 

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 

      Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 
 
 

2.1.3.12 Bandoneón 3 
 
 Objetivos 
 

• Tocar acordes M y m de 7, secuencia armónicas simples; cifrados disminuidos 
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con síncopa. 
 

• Lograr acompañamiento a cantante o melodía en escala cromática 
 
 

•   Leer a primera vista Arpegio 7. Preludios, invenciones. 
• Frasear e  interpretar y  lograr expresión en temas de tango. 

 
Contenidos 
 

Técnica: acordes M y m de 7. Secuencias armónicas simples, cifrados disminuidos, 
márcalos en dos y cuatro, síncopa arrastrada y anticipada. Formas de acompañamiento 
a cantante o a melodías. Escala cromática.  
Lectura: a primera vista. Arpegio 7. Obras (preludio, invenciones) solo de temas de 
tango. Fraseo, interpretación, expresión   aplicados al tango.  

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 

     Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 
 
 
 

2.2.3.22 Bandoneón 4 
          Objetivos 

• Tocar invenciones a dos voces, síncopa y melodía ligada o ritmo mano 
derecha. 

• Tocar variaciones de tango con acordes en distintas posiciones. 
• Leer a primera vista obras más complejas 
• Lograr interpretación y expresión en arreglos para solos del instrumento. 

 
Contenidos 
 
Técnica continuación del módulo III. Invenciones de Bach a dos voces acompañamientos 
de mano izquierda en 2, 4 o síncopa y melodía ligada o ritmo mano derecha. Variaciones 
de tango. Acordes en distintas posiciones.  
Lectura: a primera vista. Obras más complejas: interpretación y expresión. Arreglos para 
solos de bandoneón. 
 

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
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correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 

      Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura.  
 
 

3.1.3.34 Bandoneón 5 
 

            Objetivos 
• Lograr acompañamiento en ambas manos, síncopa y melodía. 
• Tocar variaciones de tango . 
• Leer a primera vista obras complejas 
• Lograr interpretación y expresión en diseños de arreglos 
• Interpretar solos del instrumento. 

 
Contenidos 
Acompañamiento de ambas manos. Síncopa y melodía. Variaciones de tango. Obras 
complejas: interpretación. Diseños de  arreglos. Solos del instrumento. 

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. Se pondrá el acento en el logro de estilo y obras propias. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 

     Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura.  
 
 
 

3.2.3.49 Bandoneón 6 
 

            Objetivos 
• Lograr acompañamiento en ambas manos, síncopa y melodía. 
• Tocar variaciones de tango . 
• Leer a primera vista obras complejas 
• Lograr interpretación y expresión en diseños de arreglos 
• Interpretar solos del instrumento. 
• Interpretar una obra clásica 
• Improvisar 
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Contenidos 
Acompañamiento de ambas manos. Variaciones de tango. Obras complejas: 
interpretación. Diseños de  arreglos. Solos del instrumento. Improvisación y una obra 
clásica 

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. Se pondrá el acento en el logro de estilo y obras propias. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 

      Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 
 
 
 

1.1.3.1 Flauta traversa 1 
Objetivos 
 
• Lograr la técnica básica de relajación, respiración y postura 
            para poder tocar la flauta 
• Identificar las distintas partes del instrumento 
• Afinar cuando toca y mantener el ritmo en secuencias simples. 
• Leer partituras simples hasta corchea 
• Realizar improvisación básica 
 
 
Contenidos 

 
Técnica: Contenido: sonido, anatomía y fisiología de la respiración para flauta. Anatomía 
y fisiología de la embocadura. Nota tenida, ataques, vibrato. Concepto de sonido: 
parámetros, afinación, calidad, homogeneidad, etc. Afinación e imaginación del sonido. 
Mecánica simple de ambas manos. Escalas mayores (VM = 90-120) introducción a 
escalas “blues”.   

Lectura: lectura de valores regulares en compases simples. Corcheas binarias y 
ternarias. Articulaciones simples (legato, estacato). Interpretación e improvisación. 
Partituras de poca dificultad., “blues”, simples, dúos, simples. Variación de escalas 
“blues”, en tempo, la rítmica, la línea armónica. Temas simples con “Play back”. 
Fragmento de obras clásicas y barrocas. 
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1.2.3.6 Flauta traversa 2 
 
Objetivos  
• Leer ejercicios y partituras simples hasta semicorchea 
• Ejecutar una de las voces de un arreglo con solvencia. 
•  Interpretar partituras de dificultad media. 
• Realizar improvisación básica 
 

Contenidos 
Técnica: sonidos y escuelas. Afinación e imaginación del sonido. Práctica de interválica. 
Introducción a los ejercicios de armónicos. Introducción de la 3ra octava. Sonidos no 
convencionales. Escalas mayores (V.M. = 90 – 120) en corcheas. Arpegios 7M, 7m, 7 
dom. Nociones de escala menor dórica y escala mixolidia. Ejercicios de digitación 
específicos para cada grupo muscular y registro de la flauta. Articulaciones complejas. 
Interpretación e improvisación: partituras de dificultad media en compases simples.  
Lectura: Lectura de voces en arreglos para flautas. Temas de dificultad media con “play 
back”. Improvisación simple sobre “blues” y líneas armónicas simples (I,V,I); (II, V, I); (I, 
IV,I,V,I);(I,IV,UU,V). Lectura a primera vista de líneas sencillas con síncopa en compases 
binarios y ternarios. Movimientos de obras clásicas y barrocas simples. 

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 

     Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 
 

 
 
 

2.1.3.12 Flauta traversa 3 
 
Objetivos 
• Leer ejercicios y partituras simples con distintos tipos de figuras. 
• Comprender los conceptos teóricos que avalan su interpretación 
• Interpretar el repertorio que toca 
• Realizar improvisación de mediana dificultad. 

 
Contenidos 
Técnica: Sonidos armónicos (sonido e imaginación). Interválica no convencional. 

Sonidos no convencionales. Escalas mayores, menores, (dórica en particular), escala 
cromática completa en todo el instrumento y mixolidia (V.M. = 180 -240). Arpegios en 
líneas armónicas simples. Arpegios semidisminuidos y disminuidos.  
Lectura: Ejercicios de lectura sincopada. Variantes expresivas. Interpretación e 
improvisación: partituras de dificultad media superior. Improvisación sobre líneas 
armónicas no modulantes con “play back”. Dos voces. “turnarounds”, ciclos armónicos 
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standars en general. 
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 

     Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura.  
 
 
 

2.2.3.22 Flauta traversa 4 
 
Objetivos  
• Leer ejercicios y partituras de mayor dificultad con distintos tipos de figuras. 
• Interpretar un arreglo orquestal 
• Improvisar sobre el repertorio que ejecuta con distintas técnicas. 
 
Contenidos 
Técnica: armónicos. Escalas alteradas (semidisminuidas y aumentadas, etc) 

arpegios en velocidad sobre líneas armónicas standards (Ac. 7M, 7m, 7dom, 
semidisminuidos y disminuidos). I 

Lectura: interpretación e improvisación: partituras de dificultad rítmica e 
interválica. Lectura de solos improvisados. Lectura de partes de arreglo orquestal. 
Lectura de obras clásicas y contemporáneas para flauta. Improvisación sin líneas 
armónicas modulantes. Diseños de improvisación simples 

.  
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 

     Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 
 

 
 

3.1.3.34 Flauta traversa 5 
 
Objetivos 
• Leer ejercicios y partituras de dificultad avanzada en distintos géneros. 
• Interpretar  arreglos orquestales de mediana dificultad a primera vista 
• Improvisar sobre el repertorio que ejecuta con distintas técnicas y 
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sonoridades. 
 
Contenidos 
Técnica: Sonidos armónicos. Técnica armónica. Escalas con alteraciones, improvisación, 
interpretación e improvisación. Interpretación de partes de arreglo orquestal. 
Lectura: ejercicios técnicos. Rítmicas complejas, ejercicios técnicos. Interpretación e 
improvisación: trabajo técnico sobre acordes, áreas tonales, melodías y estructuras 
rítmico-melódicas. Patrones sobre acordes y escalas. Práctica y aplicación. 

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 

      Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 
 

 
 

3.2.3.49 Flauta traversa 6 
 
Objetivos 
• Leer ejercicios y partituras de dificultad avanzada en distintos géneros. 
• Interpretar  arreglos orquestales de mediana dificultad a primera vista 
• Improvisar sobre el repertorio que ejecuta con distintas técnicas y 

sonoridades. 
 
Contenidos 
Técnica: Práctica sobre estilos en ¨jazz¨ y música popular en general: ¨pop-rock¨, bossa, 
jazz rock melódico y otros.  
Lectura: obras escritas o transcriptas (solos improvisados). Análisis. Obras: al menos dos 
¨jazz standards con playback y solos. Tres obras en estilos distintos a elección: rock, 
pop, tango, bolero, bossa y una obra solista. 

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con su 
instrumento. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben realizar 
cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. Se valorará estilo y obras propias, Se evaluará en forma individual con 
la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  desempeño técnico y las grabaciones 
aportadas del trabajo. 

      Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 
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1.1.3.1 Percusión 1 
 
Objetivos: 

• Tocar   y leer con el instrumento 
• Identificar y experimentar con diversos géneros musicales 
• Leer figuraciones binarias y ternarias 
• Reconocer texturas y recursos 

            
              Contenidos: 
 
           Técnica básica, coordinación, relajación. Ejercitación y uso de ruffs,                                                               
            Postura corporal correcta en relación a los instrumentos.  Lectura                  
           en negras, corcheas y semicorcheas Implementación de rudimentos y  
            Ejercicios en pandeiro Palos, técnicas, rudimentos, Ritmo, fills con  lec 
            turas ternarias. Con figuraciones combinadas .Audición y ejecución 
             explicación de formas. Ejecución de formas musicales. Bombo 
            Legüero, postura. Interpretación y Formas. Técnicas de sonido. Palos 
            en fusas. 
 
1.2.3.6 Percusión 2 
  
           Objetivos: 

• Tocar, leer, interpretar e improvisar con el instrumento 
• Identificar y experimentar diversos géneros musicales 
• Adquirir nuevas técnicas para ampliar los conocimientos de  

Textura 
• Reconocer, leer y ejecutar con diversos recursos. 
  

Contenidos: 
Técnicas de accesorios planteados y continuos. .Patrones básicos .Lectura 
  Interpretación sobre bases grabadas y variaciones. De rudimentos.          Ejercitación 
sobre bases en son, merengue y bossa 12/8. Reconocimiento de ejercicios de patrones. 
Técnicas en género: bombo, zurdo, pandeiro, tambor 
Reconocimiento de subdivisiones y posterior interpretación. Ejercicio con palos, 
Chamamé. Ejercicios. 

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con sus 
instrumentos. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben 
realizar cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 

      Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 
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2.1.3.12 Percusión 3 
  
           Objetivos: 

• Tocar, leer, interpretar e improvisar con el instrumento 
• Identificar y experimentar diversos géneros y sus formas musicales 
• Adquirir nuevas técnicas para ampliar los conocimientos de  

Textura 
• Reconocer, leer y ejecutar con diversos recursos. 
  
Contenidos: 
Rudimentos técnicos básicos para membranófonos. Cambios de golpes y 
articulaciones .Patrones básicos. Cambios de bases de tempos y fills 

     Interpretación sobre bases grabadas y variaciones. De rudimentos.          Ejercitación 
sobre bases en son, merengue y bossa 12/8. Reconocimiento de ejercicios de patrones. 
Técnicas para instrumentos de membranas: congas, djembe ,tambores de candombe 
.Progresión y subdivisiones sobre pulso por grado conjunto. Ejercicios aplicando estas 
bases. Lecturas binarias con tiempos fuertes y débiles concertados con ostinatos. 
Ostinatos binarios y ternarios de un pulso desarrollados a través de la lectura y corcheas 
en tiempo y contratiempo con improvisación de pregunta y respuesta de hasta ocho 
compases. 
  
. 

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con sus 
instrumentos. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben 
realizar cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 

     Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 
 
2.2.3.22  Percusión 4 
  
           Objetivos: 

• Tocar, e interpretar con los instrumentos 
• Leer con rulos en binario y ternario implementando articulaciones dinámicas y de 

tempo. 
• Improvisar usando progresiones, rellenos de bases y combinaciones 
• Realizar solos de blues con congas y nuevas bases para membranófonos 
• Realizar coros con preguntas y respuestas usando rudimentos y progresiones 

 
 

  
Contenidos: 
Incorporación de nuevos rudimentos técnicos básicos para membranófonos. Estudios 
para congas en 2/2 con  desarrollo de motivos, regulaciones dinámicas y 
modulaciones métricas y de tempo. Lectura de fusas binarias . bombo legüero sobre 
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formas de zamba y. Concepto de densidad en los acompañamientos.  Ostinatos 
binarios y ternarios de hasta 2 pulsos. Solos en blues con diferentes esquemas de 
improvisación , hasta un coro con preguntas y respuestas de 2 compases cada una, 
en compases de 4/4 y 6/8 también usando distintos rudimentos y Progresiones. 
Forma de zamba, visión integral y por frases. Cajón peruano, bases y desarrollo 
sobre formas. Blues solo, de hasta dos coros  

. 
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con sus 
instrumentos. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que se deben 
realizar cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds 
correspondientes. En todos los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e 
Improvisación. 

     Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de  
Ejercicios; el  desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 

     Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 
 
 
  3.1.3.34 Percusión 5 
  
           Objetivos: 

• Interpretar e improvisar con los instrumentos 
• Leer con rulos en binario y ternario implementando articulaciones dinámicas y de 

tempo. 
• Analizar e improvisar  con nuevas formas musicales 
• Desarrollar acompañamientos con nuevos instrumentos 
• Realizar coros con preguntas y respuestas usando rudimentos ,progresiones y 

desarrollo de motivos 
 
 

  
Contenidos: 
 Ostinatos binarios y ternarios de 4 y dos tiempos respectivamente. Solos extensos sobre 
puntos de resolución .Diferentes esquemas de improvisación. 
Concepto y análisis de frases de 4 compases. Análisis  e interpretación de zambas y 
cuecas, visión integral y por frases. Timbal cubano, bases y desarrollo sobre formas. 
Concepto de motivos desarrollo e improvisación sobre fragmentos de 8 y 16 compases, 
Desarrollo de acompañamientos y solos en formas simples en secciones  de hasta 8 
compases, utilizando rudimentos, preguntas y respuestas y desarrollo de motivos. 
. 

Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con sus 
instrumentos. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios que ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 

     Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 
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se deben realizar cada semana; partituras; grabaciones con tracks de referencia y los 
cds correspondientes. En todos los casos se trabajará:  
Técnica-Lectura-Repertorio e Improvisación. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 

      Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 
 
3.2.3.49 Percusión 6 
  
           Objetivos: 

• Interpretar e improvisar con los instrumentos en diversos géneros y estilos 
musicales 

• Adquirir nuevas herramientas para una mejor comprensión e interpretación de la 
música. 

• Analizar e improvisar  con nuevas formas musicales 
• Estimular la creatividad individual y colectiva 
• Desarrollar acompañamientos con nuevos instrumentos 
• Realizar coros con preguntas y respuestas usando rudimentos ,progresiones y 

desarrollo de motivos 
 
 

  
Contenidos: 
 
Poliritmias, modulaciones métricas de tiempo. Concepto de densidades 
Estudios de hasta tres alturas. Interpretación y aplicación de bases e improvisación 
usando frases interpretadas .Aumentación y disminución .Interpretación de repertorio 
folklórico con pautas de densidad a partir de formas e instrumentaciones. Tango, 
formas, acompañamientos y articulaciones. Creación de fuentes sonoras y 
asociaciones entre distintos instrumentos para desarrollar acompañamientos. Jazz, 
formas de blues, rythum, changes, ABAB , melodía,  ritmo armónico, apoyos 
conceptos de interacción. Fraseos, desarrollo de solos, puntos de resolución. 
 
Actividades proyectadas para el trabajo autónomo: 
 
Los alumnos deberán realizar una práctica periódica fuera de su clase con sus 
instrumentos. Se entregará a tal fin un cronograma de ejercicios ; el  desempeño 
técnico y las grabaciones aportadas del trabajo .Se deben realizar cada semana; 
partituras; grabaciones con tracks de referencia y los cds correspondientes. En todos 
los casos se trabajará: Técnica-Lectura-Repertorio e Improvisación. 
Se evaluará en forma individual con la entrega de cuadernillos de ejercicio; el  
desempeño técnico y las grabaciones aportadas del trabajo. 

      Su aprobación es imprescindible para la promoción de la asignatura. 
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2.1.3,19 Piano complementario 1 
 
Objetivos:  
• Lograr la técnica básica para desarrollarse en el instrumento 
• Leer fluidamente hasta corchea 
• Ejecutar un repertorio básico 
 
Contenidos 
Técnica: reconocimiento y concientización de las partes del cuerpo que entran en 

actividad el ejecutar el instrumento. Función del brazo, antebrazo y yema de los dedos 
en el toque de las teclas. Relajación.  Distintos toques: ligado, no ligado, staccato. 
Coordinación e independencia de ambas manos. Pasaje del pulgar. Toques combinados. 
Concepto de matiz. Ejecución de escalas mayores y pentatónicas. Acordes de triada 

Lectura: melódica en ambas claves hasta corchea a primera vista.  Repertorio: 
obras simples (de género clásico o popular) con enlaces de acordes donde corresponda 

Obras: una obra de un movimiento (simple). Distintas obras simples en distintos 
estilos con toque elemental de los mismos. Temas aplicando conocimientos armónicos.  

 
 
 

2.2.1.30 Piano complementario 2 
 
Objetivos 
• Ejecutar obras de mayor dificultad 
• Comenzar a improvisar 
• Realizar lecturas más complejas a primera vista 
• Interpretar repertorio de distintos estilos 
•  Acompañar distintas canciones 
 
Contenidos 
Técnica: Relajación.  Distintos toques: ligado, no ligado, staccato. Coordinación e 

independencia de ambas manos. Toques combinados. Práctica de matices. Escalas 
menores y de blues. Empleo del registro total del piano. Formas de acompañamiento en 
diferentes estilos 

Lectura: melódica en ambas claves hasta semicorchea a primera vista.  
Repertorio: obras simples (de género clásico o popular), aplicando nociones armónicas 
con séptimas e inversiones. Lectura de cifrado simple a primera vista 

Obras: Temas aplicando conocimientos armónicos. Lectura: cifrados de tétradas 
simples. Melodía a primera vista hasta corcheas binarias y ternarias con sincopas. 
Improvisación básica en blues y en II-V-I mayor. Acompañamiento de temas con enlaces 
armónicos de hasta cuatro voces 
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2.1.3.19 Canto Complementario 1 

 
 
Objetivos 
• Lograr la técnica básica de relajación, respiración y postura para poder 

cantar. 
• Afinar y cantar temas simples.  

 
Contenidos 
Técnica Vocal: se tratará de adquirir una sólida técnica vocal, conociendo el 

esquema corporal propio y percibiendo las necesidades psicofísicas para un correcto 
entrenamiento. Los contenidos de esta área se desarrollarán a lo largo del cuatrimestre a 
través de observaciones, ejercitaciones, vocalizaciones y lecturas de apuntes teóricos en 
cuanto a:  

Respiración costo-diafragmática, relajación y postura “enérgica y relajada” con 
incorporación de movimientos para una emisión vocal sana y placentera, articulación de 
vocales y consonantes desde una correcta apertura del tracto vocal y coordinación fono-
respiratoria.  

Repertorio e interpretación: se trabajará en esta área con análisis de obras y 
ejercitaciones prácticas a fin de:  

Observar y reconocer la estructura, melodía, secuencia armónica y tempo de una 
obra musical. constituir un repertorio propio, conociendo los principales géneros 
populares en español (tango, folklore, rock), en una tonalidad cómoda para el alumno-
cantante.  

 
 
 

2.2.3.30 Canto complementario 2 
 

Objetivos 
• Profundizar la técnica de relajación, respiración y postura para poder 

cantar 
•  Afinar y cantar repertorio de distintos estilos. 
• Cantar a dos voces 

 
Contenidos: 
Técnica Vocal: se tratará de adquirir una sólida técnica vocal, conociendo el 

esquema corporal propio y percibiendo las necesidades psicofísicas para un correcto 
entrenamiento. Los contenidos de esta área se desarrollarán a lo largo del cuatrimestre a 
través de observaciones, ejercitaciones, vocalizaciones y lecturas de apuntes teóricos en 
cuanto a:  

Uso de resonadores, apreciación y reconocimiento de distintos tipos de 
resonancias internas, nociones de higiene vocal.  

Repertorio e interpretación: introducirse al canto coral, en obras simples en modo 
mayor hasta 2 voces.  

Se trabajará en esta área con análisis de obras y ejercitaciones prácticas a fin de:  
Buscar gradualmente una interpretación y sonido propios.  
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2.1.3.16 Ensamble General 1 
 
Objetivos 
• Integrar positivamente un grupo de trabajo musical 
• Tocar en el instrumento en diversos temas y estilos 
• Tocar en vivo y grabar música 
• Promover la  autoevaluación 
 
Contenidos  
Ejecución de temas escritos en forma de score con dificultad básica.  Manejo de 

la estructura de blues y de formas populares básicas.  Lectura fácil a primera vista,  
Preparación de un show con tres temas.  Grabación de un tema. Ejecución de temas en 
forma de lead-sheet.  Aspectos básicos de la improvisación y el acompañamiento.   

 
 
 
 

2.2.3.26 Ensamble General 2 
 
Objetivos 
• Tocar  en el  instrumento  diversos temas y estilos 
• Tocar en vivo y grabar música 
• Promover la  autoevaluación 
 
Contenidos:  
Ejecución de temas escritos en forma de score con media.  Manejo de estructuras 

armónicas de jazz y rock.  Lectura de dificultad media a primera vista,  Preparación de un 
show con cinco temas.  Grabación de dos temas. Ejecución de temas en forma de lead-
sheet. Improvisación y acompañamiento.   

 
 
 

3.1.3.38 Arreglos y Orquestación  
 
Objetivos 
• Analizar estructuralmente una obra. 
• Aplicar letras de ensayo, codas, segnos, endings, da capos,   
            fines, etc. A una obra compuesta 
• Aplicar notaciones de dinámicos 
• Arreglar una obra para sección rítmica. 
 
Contenidos 
Análisis de temas de modulaciones cercanas. Estructuras. Codas. Endings. 

Segnos. Fines. Da Capos. Formas. Letras de ensayo. Dinámicas. Solis, Tuttis. Spreads. 
Densidad. Escritura. Rango. Timbre. Sonoridad y posibilidades técnicas de los 
instrumentos que conforma la sección rítmica. Audición y análisis de ejemplos. 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 430



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

"2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina" 

65 
 

Reestructuración de un arreglo. Escritura.. Proyecto de arreglo para sección rítmica y 
armónica. Arreglos de Jazz. Arreglos de Tango 

 
 
 

3.2.3.46 Producción musical  
 
Objetivos 
•  Analizar la producción de un disco 
•  Relacionarlo con su propia carrera artística 
 
Contenidos 
Estudio y análisis de la producción de un disco, viendo el ensamble de las 

distintas partes y alternativas que se le ofrecen al productor frente al grupo.Otras formas 
de Producción. Producción de una banda. Producción de solistas. Poducción Propia. 
Producción del Proyecto Profesional. 

 
 

3.2.3.56 Técnicas de grabación (taller) 
 
Objetivos 
• Experimentar los contenidos aprendidos en clase 
• Alterar una grabación realizada con anterioridad 
• Grabar una obra con segmentos sonoros 
 
Contenidos 
Elección de una canción en la que se dispongan  las pistas por separado para 

poder modificar los parámetros sonoros acorde al criterio del alumno y  explicar lo 
realizado. 

 
3.1.3.36 Composición I 

 
Objetivos 
•  Armar desde el comienzo una canción de complejidad simple 
• Organizar las partes de una canción con lógica compositiva 
• Explicar los elementos utilizados 
•  
 
Contenidos 
Escritura de canciones simples, en distintos estilos, con clara identificación de 

introducción, parte A, parte B, puente y final así como la melodía. Exposición de los 
recursos utilizados en la misma para integrar los conocimientos adquiridos con la 
expresión artística. 

La entrega en tiempo y forma de las composiciones con adecuada utilización de 
los contenidos es indispensable para la aprobación de la asignatura.   
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3.2.3.51 Composición 2 
 
Objetivos 
• Armar desde el comienzo una canción de mediana complejidad 
• Organizar las partes de la misma con lógica compositiva 
•  Explicar los elementos utilizados. 
• Ofrecer variantes de la parte A y de la B de la canción. 
•  
 
Contenidos 
Escritura de canciones de mediana complejidad, en distintos estilos, con clara 

identificación de introducción, parte A, parte B, puente y final así como la melodía. Tener 
alternativas a cualquiera de sus partes. Exposición de los recursos utilizados en las 
mismas para integrar los conocimientos adquiridos con la expresión artística.   

La entrega en tiempo y forma de las composiciones con adecuada utilización de 
los contenidos es indispensable para la aprobación de la asignatura.   

 
 
 
ÁREA DE FORMACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES 
 
1.2.4.7 Práctica Profesionalizante de Instrumento 2 
 
Objetivos 

• Tocar con su instrumento frente a público en un entorno profesional. 
•  Grabar la presentación  y analizarla técnica y artísticamente 
• Evaluar el propio  desempeño. 

          Contenidos 
          Elección de repertorio. Postura y técnica. Contingencias de la          presentación. 
Resolución de situación problemática. Afinación. Tempo. Musicalidad. Incorporación en 
portfolio. 

La evaluación se realizará a través de la observación y escucha de la 
presentación en el portfolio por su profesor de instrumento individual. 

 
2.1.4.17 Pràctica profesionalizante de Ensamble 1 

 
Objetivos 
• Armar un grupo  que interprete repertorio acorde a lo visto en clase. 
• Interpretar en público dicho repertorio 
 
Contenidos 
Elección de repertorio (no menos de tres temas) acorde a lo visto en clase, 

coordinar al grupo y a sus integrantes para que puedan ejecutar el repertorio dentro de 
los cánones del género, realizar una presentación en público con dicho material. 

La evaluación la realizará el profesor de Ensamble en una presentación ante 
público real. 
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2.2.4.28 Pràctica profesionalizante de Ensamble 2  
 
Objetivos 
•  Armar un grupo  que interprete repertorio acorde a lo visto en clase. 
• Iinterpretar en público dicho repertorio 
 

Contenidos 
Elección de repertorio (no menos de tres temas) acorde a lo visto en clase, coordinar al 
grupo y a sus integrantes para que puedan ejecutar el repertorio dentro de los cánones 
del género, realizar una presentación en público con dicho material. 
La evaluación la realizará el profesor de Ensamble en una presentación ante público real. 

 
 

2.2.4.29 Práctica Profesionalizante de Ensamble de Género 1 
 
Objetivos 
 
• Familiarizarse  con distintos géneros populares 
• Conformar un grupo  que interprete repertorio acorde a lo visto en clase. 
•  Interpretar en público dicho repertorio 
 

Contenidos 
Ensamble de Tango: Ejecución de repertorio con acompañamiento armónico básico del 
tango.  Distintos estilos, melodías, solos y bases. Ensamble de folclore: introducción a 
los ritmos básicos del folclore argentino.  Diferentes cadencias rítmicas según la zona de 
origen.  Ejecución de repertorio.  Armonías básicas, estilos  figuraciones. 

La evaluación la realizará el profesor de Ensamble en una presentación ante 
público real. 

 
 

3.1.4.40 Práctica Profesionalizante de Ensamble de Género 2 
 
Objetivos 
• Familiarizarse con distintos géneros populares 
• Conformar un grupo  que interprete repertorio acorde a lo visto en clase. 
•  Interpretar en público dicho repertorio 

 
 

Contenidos 
Ensamble de jazz: elementos básicos de improvisación.  Historia  evolución del jazz.  
Estructuras básicas y desarrollo melódico según el estilo.  
Múltiples cruces del género con ritmos propios y de otros estilos.  

La evaluación la realizará el profesor de Ensamble en una presentación ante 
público real. 
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3.2.4.54 Práctica Profesionalizante de Ensamble de Género 3 

 
Objetivos 
• Familiarizarse con distintos géneros populares 
• Conformar un grupo  que interprete repertorio acorde a lo visto en clase. 
•  Interpretar en público dicho repertorio 

 
 
Contenidos 
Ensamble de Bossa Nova : elementos básicos de improvisación.  Recursos y  

evolución de la Bossa  Nova.  Estructuras básicas y desarrollo melódico según el estilo. 
Ensamble latino: historia del género latino.  Diversas fuentes y acepciones del género.  
Patrones rítmicos, melódicos y armónicos latinos.  Ejecución de repertorio.  

La evaluación la realizará el profesor de Ensamble en una presentación ante 
público real. 

 
3.2.4.60 Proyecto Profesional 

 
Objetivos 
• Realizar una actuación en vivo 
• Producir un show 
• Lograr la integración de saberes, capacidades y destrezas propias 

de un músico profesional  
Contenidos: 
 Organización y Programación de un Show propio. 
 Realización del Preproyecto. Temas propios. Arreglos. Temas seleccionados. Arreglos 
 Selección de solos. Aspectos técnicos. Aspectos personales. Producción en vivo.    
Contingencias. Scores y Partes. Letras. Demo. Versión Original. Versión Arreglada. 
Condiciones de Producción. Acciones implicadas. Actividades previstas. Elaboración y 
Presentación del Proyecto Final. Ajustes teórico-prácticos. Ajustes de condiciones del 
Show. Puesta en marcha del Show 

 
 

Metodología 
Se trata de un trabajo real de elaboración completa de un show en vivo en el que el 
alumno deberá tocar en su instrumento por lo menos dos temas propios y realizar el 
arreglo de los restantes. La realización del show deberá llevarse a cabo en un lugar 
adecuado y que el alumno deberá gestionar como parte de la producción total del 
evento. 

Se asignará un tutor que analizará, corregirá y seguirá hasta su evaluación final 
todo el proyecto. 

Se establecerán distintos momentos que permitirán acceder al siguiente. 
El alumno presentará inicialmente un preproyecto donde establecerá el género 

elegido, el formato de la propuesta y los lineamientos generales de la producción. Una 
vez aprobado, se pasará  a la instancia siguiente que consiste en la aprobación de los 
temas  seleccionados para el show y los arreglos previstos, material que el alumno 
presentará  a su tutor en formato de partitura Score y en CD. 
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Una vez aprobado el contenido musical del show se analizará la propuesta de 
producción del mismo. Con una antelación de un mes aproximadamente el alumno 
deberá asignar el lugar elegido, que de ser aprobado se establecerá formalmente para 
su realización y evaluación. Será parte del proceso la entrega de un video del ensayo 
completo en el lugar, quince días antes de la fecha  del show, junto con todas las 
especificaciones de la producción y difusión del mismo. 

El show será evaluado por un tribunal  conformado también por el tutor  durante la 
asistencia al evento. Se realizará la devolución de los resultados  por el mismo tribunal 
dentro de las cuatro días subsiguientes a la evaluación. 
 

 
3.1.4.39 Prácticas Profesionales de Arreglos y Orquestación 1 
 
Objetivos 
• Aplicar notaciones de dinámicos 
• Arreglar una obra para sección rítmica, armónica y bronces 
 

Contenidos 
Análisis de temas de modulaciones lejanas y complejas. Dinámicas. Solis, Tuttis. 
Spreads. Densidad. Escritura. Rango. Timbre. Sonoridad y posibilidades técnicas de los 
instrumentos de viento. Audición y análisis de ejemplos. Reestructuración de un arreglo. 
Escritura. Técnicas de los instrumentos de bronce. Audición y análisis de ejemplos. 
Proyecto de arreglo para sección rítmica, armónica y bronces. 

Evaluación 
Se evaluará la presentación del arreglo. Su pertinencia en relación al género y la 

posibilidad de ejecutarlo en el instrumento propio o en el piano. 
 
 

 
 
3.2.4.53 Prácticas Profesionales de Arreglos y Orquestación 2 
 
Objetivos 
• Aplicar notaciones de dinámicos 
• Arreglar una obra para secciones rítmicas y armónicas 
 
Contenidos 
Análisis de temas de modulaciones lejanas y complejas. Dinámicas.. Audición y 

análisis de ejemplos. Restructuración de un arreglo. Escritura. Técnicas de  distintos 
instrumentos. Audición y análisis de ejemplos. Proyecto de arreglo para sección rítmica, 
armónica de Tango 

Evaluación 
Se evaluará la presentación del arreglo. Su pertinencia en relación al género y la 

posibilidad de ejecutarlo en el instrumento propio o en el piano. 
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3.2.4.59 Comercialización 
 
Objetivos 
 
• Conocer contratos tipos y costos en la industria musical 
• Realizar un presupuesto de producción 
 
Contenidos 
Aspectos financieros, legales y funcionales del negocio de la música. Equilibrio 

entre consideraciones estéticas y comerciales. Estructurar de las compañías grabadoras, 
comienzo y mantenimiento de una producción independiente. El azar y la realidad: 
variables imponderables en la realidad cultural y económica. Estudio de casos. Selección 
del corte publicitario y de los medios de propaganda. El copyright, el derecho de autor. 
Roles de las asociaciones SADAIC, AADI y CAPIT y propiedad intelectual. Las agencias, 
los managers, los productores de espectáculos, las distribuidoras. Presupuesto, 
planeamiento y relación con el cliente. 
Evaluación 
Se realizarán diversos presupuestos. Se deberán tener aprobados dos. 
Se ejercitará la autoevaluación y la coevaluación. 
 
 
 
m) Prescripciones Metodológicas 
 
La asignatura instrumento incluye la voz humana, por lo cual canto será tratado como un 
instrumento a los efectos del plan. 
 Los ensambles serán formados tratando de homogeneizar los grupos. 
 En la asignatura instrumento como en la asignatura Ensamble el alumno deberá tocar 
música ante público. 
 Las asignaturas del área de desarrollo auditivo se dictarán en forma grupal, pero 
siempre buscando el desarrollo auditivo individual del alumno. 
 
Organización Pedagógica 
 
El alumno deberá optar por un instrumento o canto al realizar la prueba de ejecución 
descripta en el examen de ingreso.  
Los alumnos que hayan elegido el instrumento piano deberán cursar la asignatura Canto 
Complementario. Todos los demás alumnos cursarán la asignatura Piano 
Complementario. 
 
 
Régimen de Asistencia 
 
El régimen de asistencia para las asignaturas teóricas es el siguiente: 
 Perderá la condición de regular en la asignatura el alumno que no asista a más del 
veinticinco por ciento (25%) de las clases dictadas que correspondan a un cuatrimestre, 
Este margen se fija en el cuarenta por ciento (40%) cuando las ausencias obedezcan a 
razones de salud o de trabajo debidamente comprobadas.  
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n) Régimen de correlatividades 
 
Tabla de correlatividades 
 
Para rendir examen final Deberá tener aprobada 
Instrumento 2 Instrumento 1 
Instrumento 3 Instrumento 2 
Instrumento 4 Instrumento 3 
Instrumento 5 Instrumento 4 
Instrumento 6 Instrumento 5 
Audioperceptiva 2 Audioperceptiva 1 
Audioperceptiva 3 Audioperceptiva 2 
Audioperceptiva 4 Audioperceptiva 3 
Armonía 2 Armonía 1 
Armonía 3 Armonía 2 
Armonía 4 Armonía 3 
Ensamble de género 3 Ensamble de género 2 
Ensamble de género 2 Ensamble de género 1 
Ensamble de género 1 Ensamble general 1 
Ensamble general 2 Ensamble general 1 
Historia de la Música Americana  Historia de la Música  
Historia de la Música Argentina Historia de la Música Americana  
Piano/Canto complementario 2 Piano/Canto complementario 1 
Composición 2 Composición 1 
Composición 1 Audioperceptiva 4 y Armonía 4 
Arreglos y orquestación 2 Arreglos y orquestación 1 
Arreglos y orquestación 1 Audioperceptiva 4 y Armonía 4 
 
 
m)  Régimen de Evaluación 
Se respetará la normativa contemplada en el reglamento para los institutos de 
educación Técnica Superior (Disposición 377/DGEGP/96) 

 
 
Examen de ingreso:  
El examen consta de dos instancias :  

    Conocimientos de Audioperceptiva : Nociones de pulso, acento y compás.                     
Relación con la respiración y otros mecanismos biológicos. Nociones de registro   
sonoro,: agudo, medio, grave. Relaciones entre las alturas de los sonidos. Noción de 
centro tonal. Nociones de timbre, matiz y articulaciones. Desarrollo melódico. Relación 
entre sonido y escritura musical. Primeras nociones de puntuación de altura y duración.  
 

 
Dominio  técnico del instrumento: Se especifican los contenidos  de  
Técnica, lectura, armonía y repertorio para cada instrumento.                                                         
Guitarra : técnica: ejecución de ejercicios que muestren un dominio básico de la 
guitarra, posición corporal y manejo de púa en forma básica.                   
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Armonía: Reconocimiento y ejecución de acordes mayores y menores (tríadas). 
Arpegio simple de las mismas. Pasar una secuencia de acordes a elección del 
alumno. Repertorio: Ejecución de memoria de 2 temas de géneros distintos. 
Saxo: Técnica: ejecución de ejercicios que muestren un dominio básico del saxo, 
posición corporal y respiración.                    
Armonía: Reconocimiento y ejecución de arpegios mayores y menores (tríadas) 
Repertorio: Ejecución de memoria de 2 temas de géneros distintos. Canto: 
Técnica: ejecución de ejercicios que muestren un dominio básico del aparato fono 
respirador, posición corporal y respiración.                    
Armonía: Reconocimiento y ejecución de arpegios mayores y menores (tríadas. 
Repertorio: Ejecución de memoria de 2 temas de géneros distintos a elección. 
Piano Técnica: ejecución de ejercicios que muestren un dominio básico del 
piano, posición corporal y pasaje de dedos. Armonía: Reconocimiento y 
ejecución de acordes mayores y menores (tríadas). Arpegio simple de las 
mismas. Pasar una secuencia de acordes a elección del alumno. Repertorio: 
Ejecución de memoria de 2 temas de géneros distintos a elección. Batería: 
Técnica: ejecución de ejercicios que muestren un dominio básico de la batería. 
Evaluación de la posición corporal  y de la intensidad de la ejecución. Repertorio: 
Ejecución de memoria de tres bases de géneros distintos a elección del alumno 
en el compás elegido por él. 
Lectura: Reconocimiento en forma elemental de notas hasta corchea y sus 
respectivos silencios, clave de fa, pentagrama, compás y alteraciones. 
Bajo: Técnica: ejecución de ejercicios que muestren un dominio básico del bajo. 
Evaluación de la posición corporal. Armonía: Reconocimiento y ejecución de 
arpegios y bases sobre acordes mayores y menores (tríadas). Pasar la base de 
una secuencia de acordes a elección del alumno.                Repertorio: Ejecución 
de memoria de 2 temas de géneros distintos. 
Lectura: Reconocimiento en forma elemental de notas hasta corchea y sus 
respectivos silencios, clave de fa, pentagrama, compás y alteraciones. 
Bandoneón: Técnica: ejecución de ejercicios que muestren un dominio básico 
del bandoneón, posición corporal y relajación de hombros.                   
Armonía: Reconocimiento y ejecución de arpegios mayores y menores 
(tríadas).Repertorio: Ejecución de memoria de 2 temas de géneros distintos. 
Flauta traversa: : Técnica: ejecución de ejercicios que muestren un dominio 
básico de la flauta traversa, posición corporal y respiración.                    
Armonía: Reconocimiento y ejecución de arpegios mayores y menores (tríadas) 
Repertorio: Ejecución de memoria de 2 temas de géneros distintos 
 
 
 
Acreditación de saberes previos 

 
Criterios para la acreditación de conocimientos previos: 
Para la acreditación de los saberes previos se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
Cumplimiento de los objetivos y dominio de los contenidos programados para 
cada uno de los espacios curriculares siguientes, en el presente plan de estudios:   
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Instrumento I 
Instrumento II 
Audioperceptiva I  
Audioperceptiva II 
 
Capacidad de integrar los contenidos programados para cada espacio curricular. 
Capacidad para transferir los conocimientos a situaciones de la realidad. 
Evaluación mediante un examen oral, de desempeño y escrito ante tribunal, para 
cada espacio curricular, en turno previo a la iniciación de la cursada.  
En caso de no aprobación el alumno debe cursar y aprobar dicho espacio 
curricular en las condiciones establecidas en la normativa vigente para el plan de 
estudios en que se inscribe. 

 
Pautas de procedimientos de la acreditación de saberes previos. 
Se dará cumplimiento a las siguientes pautas de procedimiento: 
Organizar el “Cronograma de exámenes de acreditación de conocimientos 
previos ante tribunal”, previo al inicio de la cursada de las carreras 
correspondientes. Se tendrá en cuenta la programación aprobada para cada 
espacio curricular de los respectivos planes de estudios y no la forma de examen 
global 
Presentar ante la Supervisión Pedagógica de la Dirección General de Educación 
de Gestión Privada copia del “Cronograma de exámenes de acreditación de 
conocimientos previos” de cada plan de estudios que el instituto implementa y la 
“Nómina de los alumnos o aspirantes inscriptos” en cada espacio curricular, 
incluyendo:  
Nombre y apellido  
Documento de Identidad 
Estudios de Nivel Medio o equivalente 
Certificación de la formación previa en idiomas extranjeros, informática y/o 
computación, expedida por institutos educativos oficiales. 
Recepcionar los “Exámenes orales y escritos, registros de desempeño de 
acreditación de conocimientos previos” y dejar constancia en la documentación 
oficial de cada instituto, conforme con la normativa vigente. 
 
 
Regímenes especiales 
 
“Trabajos de campo” 
Se trata de una aproximación teórico-práctica a un recorte de la realidad. Su 
objetivo es realizar la recolección y el análisis de la información visual que 
contribuya a ampliar y profundizar el conocimiento teórico y dar nuevos sentidos a 
los conceptos. 

El tipo de problemas que se propongan procurará contribuir a que los alumnos 
construyan una actitud interrogativa y articulen el tratamiento conceptual de los 
aspectos de la realidad con referentes empíricos relevados en terreno. 

Su aprobación requiere de entregas parciales y una entrega final, y es requisito para 
aprobar la materia con la que articula. 
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“Trabajo autónomo” 
El trabajo autónomo, no presencial, está vinculado a la formación y articula la teoría, 
la empírea y la reflexión sobre la acción individual y/o colectiva. Tiende a la 
profundización del aprendizaje o a la resolución de problemas de la práctica 
profesional. Se expresa mediante actividades concretas, tales como trabajos prácticos 
con cierto grado de dificultad, atravesados por instancias de tutoría y acompañados 
de una memoria o ensayo fotográfico.  

Su aprobación es indispensable para la promoción de la asignatura.  
 
“Prácticas profesionalizantes” 
Son actividades graduadas para el desempeño profesional en contextos simulados y 
reales, que incluyen la observación, ayudantías y prácticas, así como instancias de 
reflexión y análisis sobre las mismas, con la elaboración de informes y portafolios. 
Su aprobación es imprescindible para las materias que contemplen prácticas 
profesionalizantes.  
 
“Taller” 
Es una modalidad de espacio curricular en la que se integran la teoría y la práctica. Se 
caracteriza por la investigación, el descubrimiento disciplinar y el trabajo en equipo 
que, en su aspecto externo, se distingue por el tratamiento sistematizado de material 
acorde con el tema tratado, teniendo como fin la elaboración de un producto tangible y 
la defensa reflexiva del mismo. 

 
 
 

            Clínica o clase magistral 

            Clase dictada por algún músico de reconocida trayectoria, abordando repertorio, 
lenguaje o técnicas acorde con la necesidad de  la materia que lo convoca. Podrá ser 
sobre un tema específico sugerido por la cátedra o sobre lineamientos generales 
sugeridos. Se trabajará con una guía por cada músico donde se investigará : género 
musical, trayectoria, obras, presentaciones. En todos los trabajos se buscará la relación 
con los contenidos abordados desde las distintas unidades curriculares del cuatrimestre 

Seminario 
            Clase en que se reúne el profesor con los discípulos para realizar trabajos de 
investigación. Mediante el trabajo en común de profesores  y alumnos, se adiestran estos 
en la investigación o en la práctica de algún tema específico.  
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8-  Antecedentes académicos 
       a-  Del Coordinador Académico del Proyecto:  
        

Gabriel Mourelos 
Título:  
Profesor Elemental de Piano otorgado por Antiguo Conservatorio de Música 
Beethoven. 

 
Trayectoria educativa: 
En el año 1992 funda el Instituto Libre Tamaba ejerciendo la conducción y la  docencia 
a lo largo de 12 años, formando a alumnos en la expresión musical. 
 
Como docente 
Dicta clases individuales de piano desde el año 1982. A partir del año 1992 dicta 
también armonía, ensamble, entrenamiento auditivo en TAMABA, academia de música 
que dirige desde ese mismo año y hasta el año 2005, en que comienza sus funciones el 
Instituto Terciario TAMABA. 
 
Como músico 
En 1986 compuso el jingle televisivo de ventiladores ¨Sitec¨. 
Entre los años 1984 y 1987 realizó numerosos conciertos en el Sheraton Hotel,   
Hotel Bauen, Hotel Alvear, Club Americano, Hipoppotamus, Club C.A.S.A., salón 
Gran Córdoba entre otros con el conjunto “Aleph”. 
En 1987 firmó contrato discográfico con American Recording para la edición del álbum 
¨Viva el Rey¨ junto al grupo Silencio de Negra con el cual realizaron presentaciones 
televisivas en “Domingos para la juventud” y “Sábados musicales”.  

Compositor y arreglador musical de conocidos artistas durante el año 1988. 
Musicalizador de los micros de la campaña “Estudiemos con libros” del Centro de  
Recursos Tecnológicos del Ministerio de Cultura y educación. 
En 2002 firma contrato con el sello ¨Masterdis¨ y edita el álbum ¨Fardaxu¨.  
En 2003 edita el álbum ¨Revolución celta¨, ganador del concurso Iregua (web 
asturiana) al mejor disco de música celta 2003. 
En 2001 cantó junto a León Gieco, Teresa Parodi, Daniel Viglietti y Julia Zenko.  
En 2003 realizó una gira por Asturias realizando conciertos en distintas ciudades 
(Gijón, Pola de Somiedo y Oviedo entre otras).  
Se presentó en Montevideo, Uruguay en el Primer festival celta de Montevideo. Todas 
las notas aparecidas hablando sobre este grupo se pueden chequear en 
www.fardaxu.com.ar.  

1969 – 1975-Conservatorio Chopin de La Plata, Prov. de Buenos Aires. 
1978 – 1980-Estudios de Piano e improvisación con Juan del Barrio (Spinetta Jade, Los 
abuelos de la nada entre otros) 
1981 – 1983-Estudios de Piano e Improvisación en jazz y blues con Diego Rapoport 
(Spinetta Jade, Serù Giràn, Roque Narvaja) 
1983 -1985 Estudios de Piano con Rubens Vitale y Lito Vitale 
1986-1988 Estudios de Arreglos y Orquestación con Santiago Giaccobbe. 
1988-Egresado de la Academia Antiguo Conservatorio Musical Beethoven de la 
concertista Profesora Marìa Pía Sebastiani. 
1987 a 1991Estudios de Piano e Improvisación con Jorge Navarro 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
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1) DOCENTE 
1995-ACTUALIDAD 
Director General y Representante Legal de Instituto Terciario TAMABA 
Docente y diseñador de materias en las áreas de  
Teoría Musical, Armonía, Ensamble, Piano. 
Docente de piano del Instituto Terciario La Escuelita(1987-1989) 
Docente de Piano, clases particulares(1982-2008) 
2)Director/Arreglador/Intérprete  
Director, Pianista, arreglador, y cantante de Fardaxu; considerada  la  primera Big Band 
Celta Argentina. De 2001 a la fecha 
Pianista del grupo de rock Silencio de Negra con la edición del Disco Viva El Rey. (1985-
1987) 
Tecladista, Compositor y Líder de Gabriel Mourelos y Son del Sur. (2000 a 2006) 
Pianista de Importantes músicos populares argentinos: Roque Narvaja (2008); Julia 
Zenko (2005); Patricia Dean (1998) 
Pianista del grupo Los Iracundos (1988) 
Pianista de Hipopotamus (1985-1987) 
Sesionista del grupo folclórico de fiesta de la colectividad judía ``Aleph``1984-1994 
3) Compositor/Musicalizador/Productor 
Composición y realización de la música de la película española “La carta de Bárbara” 
Compositor de los temas “Rumba pa´Rosiña”, “Candelaria” y “La carta de Bárbara” del 
Disco ”TREXX” Fardaxu Editado en 2007 en Argentina. 
Edición de los CDs “Fardaxu”.2001.Salida a la venta 2002. Marzo de 2003, tres ediciones 
agotadas. Edición de “Revolución Celta” en Argentina.2003, elegido “Mejor Album de 
Música Celta “ Año 2003 
Edición de” Revolución Celta” en España. Composición y musicalización de los micros de 
la campaña “Estudiemos con libros” del Centro de Recursos Tecnológicos del Ministerio 
de Cultura y Educación, Dirección Nacional de Tecnología Educativa. 
Realización del ringtone de “Fardaxu” para Aires Celtas (Radio Española) 
Compositor de la música de la obra ¨Sueño de una noche de Verano¨ de Shakespeare 
Teatro Santa María (2010) 
Compositor de  jingles del Ministerio de Educación. 
Composición y realización de Jingles comerciales: Sitec. 

                                               
 
Directora de Estudios 
Claudia Dóllera 

TITULOS 
Maestranda de la Cohorte 2010-2012de Maestría de Psicología Cognitiva y Aprendizaje  
FLACSO y Universidad Autónoma de Madrid ( un año entero de cursada) 
Licenciada en Ciencias de la Educación .Facultad de Filosofía y Letras.U.B.A. 
Profesora Nacional de Jardín de Infantes. Egresada del Instituto Nacional Superior de 
Profesorado "Sara C. de Eccleston". 
Egresada de la “Escuela de Mimo, Pantomima y Expresión Corporal” de Igon 
Lerchundi y Roberto Escobar. Duración: 3 años. 
 
ANTECEDENTES EN LA DOCENCIA 
Nivel Terciario 
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 2011/ actualidad. Profesora Provisional de “ Perspectiva Pedagógico Didáctica II” . 
Profesorado y Tecnicatura Superior en Tecnologías. Instituto Superior de Formación 
Docente N° 52 
2000/ a feb 2011. Directora de Estudios Escuela de Música de Buenos Aires EMBA 
Ayudante de Cáteda. 
Matemáticas sobre "El Proyecto de Zoltan P. Dienes" Prof. Titular Alfredo R. 
Palacios. Organización Mundial para la Educación Pre-Escolar (O.M.E.P.) 
I. N. S.P.S.C De Eccleston 

 
 
 b- De los Docentes:    
   Titulación: músicos  y profesionales idóneos en el campo de la música, el 

sonido,     la producción musical reconocidos por su desempeño. Docentes con título 
terciario o universitario, técnicos profesionales en Música y Músicos profesionales.  

 
 
 

9-  Condiciones operativas 
 

a- Infraestructura edilicia 
El Instituto desarrolla sus actividades en una propiedad que cuenta con 300 metros 
cuadrados de superficie cubierta, ubicado en Adolfo Alsina 1994 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
La infraestructura edilicia está integrada por una Recepción, Secretaría – Rectoría,  3 
aulas de teoría, 3 Aulas Control Estudio de Grabación, dos aulas Salas de Grabación, 
y una Sala de Profesores – Biblioteca. 
En cuanto a servicios, tiene sanitarios para alumnos, mujeres y hombres, como así 
también sanitarios exclusivos para profesores y personal del instituto y office 
 
b- Equipamiento 
En cuanto al equipamiento el Instituto cuenta con: 

 
Instrumentos musicales: Fender m80 guitarra LO-216208 ,   Fender m80 

guitarra      LO-216379,    Marshal valvestate 8080 combo sin número,  Batería 
drumsystem 5 cuerpos, Juego de platos para batería, 2 tumbadoras,  1 timbaleta, Fender 
M80 de bajo LO-266500, Fender M80 de bajo sin numero, Teclado Kaxay k4 421652, 
Equipo de guitarra peavey backstage chorus 208 IA-04994198,  Guitarra fender S 
809133,  Bajo Yamaha RAX 300 sin numero, Roland RD 100 piano AN 80149 E,  
Teclado roland JV30 AE 18562 Teclado Spectra Kc10,  Piano acústico Guillot, 1 saxo 
Júpiter, 2 violines, Equipo de teclado CRATE KX80 $800. 

 
Sala de Ensayos – Estudio Grabación: Peavey consola potenciada XM4 00-  

05566984,  Consola potenciada Vantage PM2006 sin numero, 2 baffles peavey 112 hc,  
Consola FENDER 3114 sin numero,  2 Baffles Fender 2825 , 4 retornos westone.  

La Biblioteca se encuentra equipada con 250 libros,  100 publicaciones varias 
(revistas), 75 videos, 1 Televisor y una videograbadora y un archivo de obras musicales 
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c- Organizador de los procesos administrativos 
El Instituto Terciario TAMABA, incorporado a la Enseñanza Oficial mantendrá, con la 
aplicación del nuevo plan (Tecnicatura Superior en Música), su funcionamiento 
administrativo en un todo conforme a los lineamientos del Reglamento Orgánico de 
los Institutos Técnicos de Educación Superior (Disposición Nº 377/96 DGEGP). 
Se entregará a los alumnos al momento de la matriculación un Reglamento Interno 
con toda la información necesaria para el desarrollo de la carrera: condiciones de 
ingreso, regularidad, evaluación y promoción, emisión de certificados, horarios 
semanales, turnos de exámenes, correlatividades, etc. 
Los docentes recibirán la orientación necesaria, por parte de las autoridades 
pedagógicas,  para la planificación de la asignatura, la utilización de los recursos 
didácticos disponibles en el Instituto y el reglamento de exámenes. 
 
10. Criterios para la evaluación del proyecto 

 
10.1. Cumplimiento de los objetivos del plan. 

 
10.2. Dimensión alumnos: 

 
10.2.1. Indicadores. 

• Número de alumnos al comenzar el curso. 
• Porcentaje de egresados en relación con los inscriptos en 1º año. 
• Porcentaje de egresados en el  tiempo  establecido en el plan con relación con  
      los  inscriptos en 1° año. 
• Porcentaje de alumnos que aprobaron cada asignatura en el año de la cursada. 
• Principales causas de deserción. 
• Principales causas de atraso en los estudios. 

 
10.2.2. Fuentes de  información: Documentación  archivada  en  los  legajos de los  
alumnos, registros, libro matriz, registros de entrevistas, actas de reuniones. 

 
10.2.3.  Instrumentos   de  evaluación: cuestionarios,  escalas  de  valoración  / 
ponderación, listas de control /cotejo. 

 
10.2.4. Técnicas  de  recolección  de datos: observación,  encuestas, entrevistas,  
triangulación. 

 
10.3. Dimensión docentes: 

 
10.3.1. Indicadores 

• Porcentaje con título docente. 
• Porcentaje con título profesional de carreras afines. 
• Porcentaje de docentes que acredite antecedentes académicos. 
• Porcentaje    de    docentes    que    dan    cumplimiento    a    acciones    de 
      perfeccionamiento, capacitación y/o actualización. 
• Porcentaje de  docentes  que  cumplimentan  las  acciones  requeridas por  la  
      institución. 
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10.3.2. Fuentes  de información: Documentación  archivada en  los  legajos de los  
docentes, registros de entrevistas, actas de reuniones. 

 
10.3.3.  Instrumentos   de   evaluación:  cuestionarios,  escalas  de  valoración  /  
ponderación, listas de control /cotejo. 

 
10.3.4. Técnicas de recolección de datos: encuestas, entrevistas. 

 
10.4. Dimensión egresados: 

 
10.4.1. Indicadores en relación con las demandas del mercado laboral: 

• Porcentaje de egresados que se insertaron en el mercado laboral dentro 
     de su especialidad. 
• Porcentaje  de  egresados que  se  insertaron en el  mercado laboral en  
      áreas afines. 
• Porcentaje  de  egresados  que  se  insertaron  en el mercado laboral en  
      tareas no  vinculadas con la carrera. 
• Porcentaje de egresados que no se insertaron en el mercado laboral. 

 
10.4.2.  Fuentes  de  información: Fichas  de   seguimiento  del  desempaño  en  el  
campo laboral, registros de entrevistas a especialistas del área y empresarios de la 
 zona. 
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ANEXO 

Nombre Completo de la Institución: Universitas Estudios Superiores A (809). 

Jurisdicción de origen: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Jurisdicción de destino: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Carrera que se presenta: Administración para Pequeñas y Medianas Empresas 

Empresas 

Título que otorga: Técnico Superior en Administración para Pequeñas y Medianas 

Empresas  

Presentación del Plan de Estudios aprobado por:  

i. R.M. Nro. 1002 del 23 de julio del 2008 

ii. Res. GCABA Nro. 5341 del 20 de noviembre del 2007 

Antecedentes de la Comisión Federal: 

• Dictamen Nro. 945 del 20 de noviembre del 2007 

• Aprobación  plena por cuatro años. 

 

 
 
 
 
 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 8 /SSGECP/13 
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1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL  

1.1 Institución  

• Denominación: Universitas Estudios Superiores A-809 
• Nro. de CUE: 0200603  
• Dirección: Lavalle 1838 

• Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Jurisdicción: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

• Código Postal: 1051 

• Teléfono: (011) 4372-2107/ 4373-3199 / 4374-2230 

• Correo electrónico: info@universitas.edu.ar 
• Página Web: www.universitas.edu.ar  
• CUIT: 30-71141865-9 

1.2. Director o Rector de la Institución  

• Nombre y Apellido: Oscar Ricardo MALFITANO CAYUELA 

• Título: Licenciado en Administración. 

• Expedido por: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 

Aires. 

• Título: Especialista en Planeamiento Estratégico FCE UBA. 

• Documento: DNI Nro. 8.479.453. 

 

1.3 Representante Legal de la Institución 

• Nombre y Apellido: Lic. Viviana Radicula. 

• Documento: Documento (Tipo y Nº): DNI 17.648.337 
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2. PROPUESTA EDUCATIVA A DISTANCIA QUE SE PRESENTA 
 

2.1. Datos generales 
• Denominación de la carrera: Administración de Pequeñas y Medianas 

Empresas. 

• Título que otorga la carrera: Técnico Superior en Administración para 

Pequeñas y Medianas Empresas. 

• Nivel: Educación Superior No Universitaria. 

• Modalidad: Técnico Profesional a Distancia. 

• Familia Profesional: Gestión y Administración. 

 
2.2.  Normativa de la carrera 
Plan de estudios aprobado por: 

• Año de inicio 2001: Resolución 1208/00. 

• Actual: 

a. R.M. Nro. 1002 del 23 de julio del 2008. 

b. Res. GCABA Nro. 5341 del 20 de noviembre del 2007. 

 
2.3. Diseño de la propuesta curricular 

 
2.3.1. Fundamentación de la propuesta pedagógica 
 
Filosófica: La educación como resultado del perfeccionamiento logrado, es la 
posesión estable de virtudes y hábitos valiosos, que permite un desarrollo 
sustancial de la persona, proyectándola en su vida de relación y desempeño 
profesional. Este proyecto propone un esfuerzo sistemático por incorporar actitudes 
de crecimiento personal. Procura a través de su contenido fomentar en el alumno, 
mas allá de los conocimientos específicos, una actitud positiva en su vida de 
relación y un desarrollo integral de su personalidad en la faceta profesional, 
tendiendo todo ello al cumplimiento de objetivos educativos. 
 
El perfeccionamiento así adquirido, permite obtener el grado de realización, tanto 
en su ser como en su obrar, como hombre libre, con rectitud, responsabilidad, ética 
y honorabilidad. El plan de estudios esta orientado a lograr en la persona 
habilidades y aptitudes para una relación efectiva y eficiente, que permitan 
interpretar la realidad y la necesaria adaptación a una sociedad regida por el 
paradigma del cambio constante. Por ello, la propuesta tiene como meta desarrollar 
en el estudiante facultades para que incrementen el potencial personal y la toma de 
conciencia como ciudadanos ante la sociedad. Es por ello que la institución 
proyecta actividades presenciales y no presenciales, cuyas proporciones son 
analizadas y determinadas para cada carrera. 
 
Socio-económica: El avance de la ciencia y la tecnología producido en las últimas 
décadas, ha repercutido fuertemente en el ámbito socio productivo y cultural, 
generando nuevas formas de organización de las empresas y transformaciones en 
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los procesos productivos y en los regimenes laborales. En este contexto la relación 
entre la educación y el trabajo ha cobrado un nuevo significado.  
 
Del perfeccionamiento adquirido mediante esta carrera resultará un profesional 
libre, íntegro y responsable. Esa es la base de sustento que posibilita al egresado 
aplicar rápidamente sus conocimientos en su campo de actuación en virtud de los 
requerimientos laborales de personal con esta especialidad, cuya competencia no 
se duda y que precisa la sociedad en su conjunto. Como ya se ha señalado, el 
proyecto responde a la necesidad de dar respuesta  a esos requerimientos 
laborales para una conveniente inserción en los campos de esa especialidad y 
concurrentemente formar en tiempo breve los recursos aptos para optimizar los 
desempeños laborales, de esta manera se propicia:  
 

• Ampliar la cantidad de oportunidades laborales de los adultos. 
 
• Mejorar la eficiencia de las empresas, utilizando aplicaciones vinculadas 

al mejor y racional uso de la información.  
 

Técnico-ocupacional: En esta carrera se ha puesto especial atención en el 
contenido y características de las materias que la componen, de modo tal que el 
alumno adquiera el conocimiento y la aptitud técnica especifica que su actividad 
profesional requiere. El plan de estudios de Técnico Superior en Administración 
para Pequeñas y Medianas Empresas, brinda al alumno la ocasión de formarse, 
en una profesión de nivel terciario, con amplias posibilidades en el mundo del 
trabajo. 
 
Los nuevos paradigmas sociales y organizacionales y los constantes cambios 
tecnológicos, encuentran en el mercado laboral organizacional, un blanco objetivo 
para el accionar de este profesional formado en las disciplinas que conforman esta 
carrera. 
 
De la modalidad a distancia: Los sistemas abiertos y a distancia aseguran a todos 
los habitantes del país el ejercicio del derecho a aprender, mediante la igualdad de 
oportunidades y posibilidades. Para la propuesta de la carrera se tuvieron en 
cuenta las precedentes consideraciones y, dado que constituye un medio calificado 
para aquellas personas que por su lugar de residencia, compromisos laborales o 
familiares, encuentren dificultades para asistir regularmente a los centros de 
enseñanza presencial, se la diseñó para ser implementada en la modalidad a 
distancia, de acuerdo con las características de sus destinatarios y las 
posibilidades institucionales. Así, en la modalidad de educación a distancia, esta 
carrera tiene como beneficiarios a los educandos del interior del país y también es 
útil para quienes residiendo en jurisdicción del GCBA tienen razones de orden 
familiar, laboral u otras para preferir esta modalidad. 
 
La propuesta educativa implementada ofrece: 
 
 A los alumnos:  
 

• Satisfacer necesidades primarias por hallarse geográficamente dispersa o 
tener dificultades de traslado, o  por los tiempos  y costos que los mismos 
insumen. 
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• Una nueva oportunidad a quienes no pudieron iniciar o concluir sus estadios, 
aportando un elemento primordial para la igualación de oportunidades 
educativas. 

• Crear una nueva salida laboral a través del estudio de los nuevos 
conocimientos tecnológicos que mejorarán  su propia calidad humana. 

• Desarrollar su participación activa  en un proceso sustentado en la 
autogestión asistida. 

• Reflejar sus estudios sin los requisitos de espacio, asistencia y tiempo; 
propios de la enseñanza tradicional, extendiendo de esta manera los 
beneficios de la educación. 

 
A la comunidad: 
 

• Acercar la educación a las capas sociales excluidas de los circuitos 
tradicionales de educación. 

• Garantizar la permanencia del estudiante en su propio medio cultural y 
natural, con lo que se evitan éxodos que podrían incidir negativamente en el 
desarrollo de la comunidad. 

• Promover la organización de un sistema flexible, articulado, equitativo y 
orientado a satisfacer las genuinas demandas de la sociedad del siglo 
venidero. 

 
Al Sistema Educativo: 
 

• Crear una propuesta centrada en la calidad educativa, integradora social y 
cultural, e interdisciplinaria que además fomenta y utiliza las nuevas 
tecnologías como soporte del sistema, sin perder de vista el criterio racional y 
humano que todo sistema educativo debe contener. 

• Adquirir una clara visión del rol de la tecnología en el campo del saber 
científico. 

 
2.3.2. Perfil y competencias del egresado 
 
La carrera se plantea como finalidad general una formación integral que promueva 
en los estudiantes la construcción de las herramientas intelectuales y prácticas 
necesarias para la inserción en todo tipo de organizaciones que, a partir de 
conocimientos teóricos, científico-tecnológicos y metodológicos, puedan 
desempeñarse en un contexto que se caracteriza por el cambio permanente. Se 
propone la confluencia de saberes y habilidades técnicas con el conocimiento 
profundo y amplio que requiere el desempeño en este campo laboral.  
 
El Técnico Superior en Administración para Pequeñas y Medianas Empresas 
estará capacitado para: 
 
• Gestionar en forma eficiente los recursos humanos y materiales así como 

contribuir en la tarea de administración de personal. 
 

• Asistir a los niveles gerenciales de la organización en la implementación de 
políticas que involucren su área de competencia. 

 
• Comprender el sistema de administración empresaria y su funcionamiento. 

 
• Comunicarse con profesionales de distintas áreas cuya colaboración se 
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requiere en los sucesivos pasos del proceso de administración. 
 

• Comprender los fenómenos económicos que afecten las decisiones 
empresarias. 

 
• Elaborar, controlar, registrar y gestionar flujos de información. 

 
• Formar profesionales en ámbitos estratégicos para el desarrollo local, del país y 

de la región en un ámbito de excelencia. 
 

• Analizar la información que brinde mayor seguridad a la toma de decisiones. 
 

• Definir problemas y situaciones que afecten a las empresas en el desarrollo de 
sus actividades. 

 
• Colaborar en el diseño de estrategias corporativas globales, de unidad de 

negocios y funcionales. 
 

• Desarrollar las capacidades de estudio autónomo, aprendizaje e investigación, 
de trabajo individual y en equipo, con esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, 
para el acceso al mundo laboral, a los estudios superiores y al aprendizaje a lo 
largo de toda la vida. 

 
• Analizar y tomar posición crítica frente a la realidad que se le presenta. 

 
• Aprender a aprender en forma progresiva más autónoma a partir de diversidad 

de materiales y del acompañamiento del facilitador. 
 

• Plantear estrategias de resolución de problemas identificando dificultades y 
generando estrategias de solución para cada situación. 

 
• Analizar de modo crítico e integral los fenómenos tecnológicos y de aplicación 

de los mismos e intervenir creativamente sobre dichos fenómenos. 
 
Competencias del egresado 
 
El concepto de competencia implica, ante todo, integración y articulación de 
diversos órdenes de saberes. 
  
 Competencia Epistemológica: comprender, manejar y aplicar categorías 

propias de la ciencia y de la disciplina, producir conocimiento, etc. 
 
 Competencia Técnica: dominar y guiar el aprendizaje de las tareas, 

habilidades, destrezas y conocimiento propios de su campo disciplinar. 
 

Competencia Metodológica: seleccionar y aplicar el procedimiento adecuado 
a las tareas encomendadas y a los imprevistos para encontrar soluciones y 
transferir experiencias a las nuevas situaciones de trabajo. 
 
Competencia Social: colaborar con otros. 
 
Competencia participativa: participar, organizar y decidir, aceptar 
responsabilidades. 
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El título de Técnico Superior en Administración para Pequeñas y Medianas 
Empresas habilita al egresado para desempeñarse en forma autónoma o en 
relación laboral, en cargos calificados para la toma de decisiones en las 
organizaciones, sean públicas o privadas, con aptitud para funciones consultivas, 
ejecutivas, operativas o directivas. 
 
El Técnico Superior en Administración de Pequeñas y Medianas Empresas estará 
capacitado para: 
 
- Mantenerse dinámicamente abierto a todas aquellas disciplinas que aporten 

nuevas posibilidades a las técnicas de administración y gestión. 
 
- Organizar, programar, gestionar, ejecutar y controlar las operaciones 

comerciales financieras y administración de las pequeñas y medianas 
empresas. 

 
- Saber definir los sistemas administrativos que actualmente la arquitectura 

organizacional demanda y planear, organizar, dirigir y controlar las actividades 
de toda una buena organización productiva, optimizando el uso adecuando de 
los recursos. 

 
- Desarrollar actitudes de cooperación con las distintas áreas y personas de la 

organización. 
 

- Elaborar políticas de la organización, garantizando la eficiente gestión y 
utilización de los recursos tanto humanos como materiales, la orientación y 
control de las actividades de la organización, conforme a los planes 
establecidos. 

 
- Garantizar que la estructura administrativa responda en forma adecuada a las 

necesidades de los cambios internos de las pequeñas y medianas empresas 
y/o externos de los mercados. 

 
- Colaborar en la definición y cumplimiento de la misión, visión, objetivos y metas 

de las empresas. 
 
- Desarrollar planificaciones estratégicas y tácticas que respondan a la visión y 

misión. 
 

- Controlar el cumplimiento de las normas comerciales, financieras, contables, 
impositivas y administrativas. 

 
- Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

organización.  
 

- Analizar y comprender en qué forma los fenómenos macro y micro económicos 
afectan a la organización. 

 
- Analizar e interpretar el proceso financiero de las empresas y la información de 

los mercados en que actúa.  
 

2.3.3. Diseño curricular 
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A. Propósitos: 
 

El Plan de Estudios, tiene como propósito formar un profesional para Pequeñas y 
Medianas Empresas que haya logrado: 

 
o Promover la certificación de estudios de nivel técnico superior ofreciendo 

alternativas organizativas a las existentes que contemplen otras 
posibilidades y preferencias. 

 
o Promover el conocimiento y la comprensión de los mecanismos y valores 

que rigen el funcionamiento de la sociedad contemporánea, en especial los 
derechos y deberes, haciendo uso adecuado de ellos en los diferentes 
ámbitos de la vida ciudadana. 

 
o Aportar al desarrollo de la autoestima y de la autonomía que posibiliten 

manejarse de manera independiente y equilibrada en las diferentes 
situaciones personales y grupales que plantee el entorno afectivo, social y 
laboral. 

 
o Tomar conciencia de la organización del saber humano y su jerarquía en los 

roles de la vida. 
 

o Conocer el funcionamiento de los sistemas administrativos, comerciales y de 
relaciones públicas. 

 
o Desarrollar los conocimientos técnico - administrativos, que le permitan 

solucionar eficientemente los problemas de su especialidad. 
 

o Desarrollar los conocimientos administrativos y contables para la creación 
de propuestas específicas de ese campo de acción. 

 
o Promover el conocimiento del entorno inmediato, así como en la realidad 

jurisdiccional, regional y nacional como forma de favorecer los lazos de 
identidad y pertenencia, y de mantener una actitud de reconocimiento y 
defensa del patrimonio cultural. 

 
o Ampliar las oportunidades de participar en actividades de grupo y 

comunitarias con actitudes positivas de comprensión, solidaridad y respeto 
reconociendo y asumiendo las diferencias. 

 
o Propender a la profundización de estrategias y actitudes necesarias para el 

estudio y para continuar aprendiendo de manera autónoma. 
 

o Comprender el funcionamiento del sistema organizacional, con el propósito 
de comunicarse con los profesionales de distintas áreas, cuya colaboración 
se requiere en los sucesivos pasos del proceso de administración de las 
pequeñas y medianas organizaciones. 

 
o Favorecer la adquisición de hábitos de comportamiento que mejoren la 

calidad de vida a través de la promoción de la salud personal y comunitaria 
y la educación ambiental. 
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o Brindar oportunidades para conocer y utilizar de modo adecuado los 
diferentes recursos, estrategias y procedimientos, técnicas para el registro y 
tratamiento de la información como medio de fundamentar sus propios 
puntos de vista. 

 
Esquema de la estructura curricular 
 
La carrera está conformada por asignaturas cuatrimestrales, tomando como criterio 
de referencia el cuatrimestre equivalente a dieciséis semanas para el desarrollo 
completo de cada espacio curricular. Se estructura en materias específicas, de 
fundamento, generales y prácticas profesionalizantes tendientes al logro de los 
objetivos de la carrera y a posibilitar una formación integral. 
 
En cuanto a la gestión pedagógica de la institución, se desarrolla la siguiente 
alternativa para las actividades de aprendizaje de los alumnos: 
 

1. Actividades Obligatorias No Presenciales. 
2. Actividades Obligatorias Presenciales. 
3. Actividades Optativas No Presenciales y/o Presenciales. El uso del entorno 

virtual permite la realización de  actividades de aprendizaje optativas 
presenciales (videoconferencias, clases sincrónicas, chat) y no presenciales 
(encuestas de opinión, acceso a archivos de historial, etc.) y son destinadas 
a la adquisición o mejoras de técnicas de estudio, a la utilización adecuada 
de los sistemas de comunicación y de los materiales didácticos. 

 
Nota: el porcentaje en cada caso será diferente de acuerdo a la carrera. Para el 
caso de las Prácticas Profesionalizantes se respetará en todos los casos el mínimo 
del 20% para todas las carreras. 
 
La estructura de esta carrera consta de instancias curriculares que se agrupan en 
cuatro áreas formativas para las que se plantea un desarrollo paralelo a partir del 
cual se vaya tramando la formación del Técnico Superior en Administración para 
pequeñas y medianas empresas.  
 
En esta estructura curricular se incluyen diversas unidades curriculares, como 
modo de generar una diversidad de experiencias formativas que brinde a los 
estudiantes múltiples oportunidades para construir las competencias que se 
plantean en el perfil profesional. 
 
Se plantea la formación en cuatro áreas complementarias para lograr un inter juego 
entre la especificidad y la integralidad de la formación a través de una articulación 
flexible entre saberes generales, de fundamento, específicos y prácticos: 
 

1. Área de Formación General. 

2. Área de Formación de Fundamento. 

3. Área de Formación Específica. 

4. Área de Práctica Profesionalizante. 
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F. Régimen de correlatividades 
 
Para rendir examen final de: Deberá tener aprobada: 
Cód.  Asignatura Cód.  Asignatura 
2.4 Costos y Presupuestos.  1.5 Contabilidad General. 
2.6 Práctica 

Profesionalizante de 
Estados 
Contables. 

2.4 

 
Costos y Presupuestos 

2.2 Matemática II  1.6 Matemática I 
3.2 Estadística Aplicada.  2.2 Matemática II 
2.5 Estructura de las 

Organizaciones  
1.5 Administración General. 

2.7 Planeamiento 
Estratégico  

1.5 Administración General. 

3.3 Ética y Deontología 
Profesional  

2.1 Filosofía y Lógica 

3.4 Práctica 
Profesionalizante de 
Comercialización 
Operativa. 

1.8 Comercialización 

3.6 Derecho Societario.  2.3 Derecho Civil. 
3.5 Administración de la 

Producción  
2.4 Costos y Presupuestos 

3.7 Administración 
Financiera  

2.4 Costos y Presupuestos 

2.8 
Estructura Económica 
Argentina y 
Mundial 

1.2 Historia Económica 
Política y 
Social 

1.1 Introducción a la 
Economía 

3.8 

Práctica 
Profesionalizante de 
Dirección General de 
Pymes. 

2.7 Planeamiento 
Estratégico 

2.5 Estructura de las 
Organizaciones 

 
Las correlatividades están regidas por: 
 - El alumno que haya cumplimentado los requisitos de inscripción podrá 
cursar los espacios curriculares correspondientes a la carrera. 
 - Las disciplinas podrán cursarse y aprobarse mediante un régimen de 
regularidad que incluye la acreditación de las evaluaciones parciales, trabajos 
prácticos, autónomos y de campo (según corresponda) obligatorios y la 
evaluación final individual, escrita y presencial. Podrán acceder a la evaluación 
final los alumnos que concluyan el cursado de los espacios con la condición de 
alumnos regulares. 
 - Los alumnos podrán cursar la correlativa de una asignatura que 
adeudan su aprobación pero no podrá rendir los exámenes correspondientes a 
su aprobación definitiva si antes no aprobaron la cursada anterior. 
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 - Para las equivalencias se respetara la normativa jurisdiccional vigente, 
como así también las emanadas del Consejo Federal de Educación. 
 
G. Objetivos y contenidos de los espacios curriculares 
La Institución produce y entrega al alumno material didáctico impreso para 
cada una de las unidades de aprendizaje. Dicho material, aprobado 
previamente, es de carácter obligatorio. Además se incorpora 
permanentemente al Campus de la Institución otros materiales publicados en 
medios gráficos, visuales o digitales que actualizan los contenidos pedagógicos 
de la asignatura indicando la fuente y la fecha de edición. 

 
1.1 Introducción a la Economía 
 
Objetivos:  
 
Que el alumno logre: 
 

- Comprender el funcionamiento del sistema económico y de las unidades 
económicas que lo componen. 
 
- Analizar los fundamentos de la oferta y la demanda, de la producción y el 
consumo, en los diferentes contextos. 
 

Módulos  Unidades de 
Aprendizaje  

Contenidos básicos de las unidades de 
aprendizaje 

Módulo I 
La economía 
como proceso 

y cómo 
sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo II 
Los factores 
económicos 

Unidad 1 
Introducción a la 

Economía. 
 
 
 
 
 

Unidad 2 
Los recursos y 

el proceso 
económico 

 
 
 

Unidad 3 
La economía como 

sistema. 
 
 
 

Unidad 1 
Fundamentos 

Microeconómicos. 

¿Qué es la Economía? Definiciones y 
conceptos fundamentales. 
Criterio técnico y criterio económico. El 
problema económico. Características 
de los fenómenos económicos. Su 
observación y medida. Relaciones de 
la Economía con otras ciencias. 
 
El proceso económico. El circuito 
económico. Factores de la producción 
Las necesidades Económicas. Los 
sectores de actividad económica. El 
principio de escasez. La asignación de 
los recursos. 
 
Los sistemas económicos. Evolución 
histórica. Orígenes del capitalismo 
moderno. Evolución del  sistema 
capitalista. Aspectos normativos de la 
ciencia económica. 
 
La demanda y el consumidor. La oferta 
y el productor. La empresa. La 
formación de los precios. Las leyes de 
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del mercado 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Unidad 2 
Estructura de 

mercados. 
 
 
 

Unidad 3 
Dinero, crédito y 

bancos. 

oferta y demanda. Precios máximos y 
mínimos. 
 
La competencia perfecta. La 
competencia imperfecta. El monopolio. 
El oligopolio. El monopolio bilateral. 
Formas de mercado desde los puntos 
de vista de los compradores. 
 
Dinero, crédito y bancos. La inflación.  
Causas. El desempleo. Las 
fluctuaciones o ciclos económicos. 
Distribución de la renta y bienestar 
social. La globalización y sus impactos 
sociales. 

 
Bibliografía obligatoria: 

• Introducción a la Economía, Módulos I y II, Universitas Estudios 
Superiores. 

Bibliografía complementaria: 

• Samuelson  P., Nordhaus  D. (2005), Economía, 20ª Edición, Editorial Mc 

Graw Hill, México. 

Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos: 

• Stiglitz J. E., Economía, Editorial Ariel Economía, Argentina. 1ª. 

Reimpresión.  

• Gonzalez  N. y Tomasini R. (1980), Introducción al estudio del ingreso 
nacional, Editorial Eudeba, Argentina, 17ª. Edición. 

• Diulio E. (1978), Teoría y problemas de macroeconomía, Editorial MC 

Graw Hill Serie Schaum, México. 

• Lajugie N. (1958), Los sistemas económicos, Editorial Eudeba, Argentina, 

1ª Edición.  

• Salvatori N. (1980), Microeconomía, Editorial MC Graw Hill Serie Schaum, 

México. 

• Rau N. (1974), Ciclos económicos: teoría y evidencia, Colección 

Macmillan – Vicens, Editorial Vives De Economía.  

1.2 Historia Económica Política y Social 
Objetivos:  

Que el alumno logre: 
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- Analizar y evaluar los factores sociopolíticos y económicos que caracterizaron 
las formaciones económicas capitalistas, con especial énfasis en la situación 
Argentina desde la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad. 
 

Módulos  Unidades de 
Aprendizaje 

Contenidos básicos de las 
unidades de aprendizaje 

Módulo I 
Evolución del 

proceso 
económico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo II 
Política 

económica y 
social de la era 

industrial 

Unidad 1 
De la sociedad primitiva 
a la sociedad medieval. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Unidad 2 
Modernidad y 

transformaciones 
industriales. 

 
 
 

Unidad 1 
La industrialización 

y sus consecuencias 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 2 
Argentina y su relación 

con la economía 
mundial. 

 
 
 
 

Unidad 3 
El siglo XX 

 

Las primeras manifestaciones 
económicas. Sedentarización. 
Trueque. Excedente de 
producción. Sociedades del 
Cercano Oriente. 
La economía bajo el Imperio 
Romano. La crisis del siglo V. 
Comercio y economía de Oriente 
y Occidente. La etapa medieval, 
el feudalismo. 
 
La transición del siglo XV. La 
expansión europea y la apertura 
comercial global. La economía 
colonial. Las nuevas ideas y la 
revolución industrial inglesa. Los 
Estados Nacionales. 
 
Las transformaciones sociales y 
económicas a partir de la 
Revolución Industrial. Las 
nuevas relaciones. La división 
internacional del trabajo. 
El nuevo sistema colonial 
europeo. Las nuevas ideas 
socio-políticas. La revolución del 
transporte. 
 
La economía universal. El 
desarrollo económico y social a 
partir de la Independencia y 
hasta 1860. La inserción en la 
economía mundial. El modelo 
económico de la generación del 
80. 
 
La economía y la sociedad en el 
mundo y en especial en la 
Argentina. La Primera Guerra 
Mundial. La década del 20 y la 
crisis del año 1929. La 
recuperación y el New Deal. La 
Segunda Guerra Mundial y sus 
consecuencias. La economía de 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 472



 

 27 

posguerra. La Argentina y la 
economía popular. El mundo 
capitalista y el final de la Guerra 
Fría. La economía global y la 
transnacionalización. 

 
Bibliografía obligatoria: 

• Historia Política y Social, Módulos I y II, Universitas Estudios 
Superiores. 

Bibliografía complementaria: 

• Zalduendo E. (2003), Breve Historia del Pensamiento Económico, 

Ediciones Macchi, Argentina. 

• Piore M., Sabel C. (2006), La segunda ruptura industrial, Editorial 

Alianza, Argentina. 

• Ferrer A. (2002), La economía Argentina, Fondo de Cultura Económica, 

Argentina. 

Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos: 

• Aldcroft D. (1997), De Versalles a Wall Street 1919-1929, Editorial Folio 

S.A. 

• Pirenne H., Historia económica y social de la edad media, Fondo de 

Cultura Económica, México. 

1.3 Relaciones Humanas 
Objetivos: 

Que el alumno logre: 

- Comprender los aspectos fundamentales de las Relaciones Humanas 
vinculados con el sujeto en situación laboral. 
 
- Analizar reflexivamente los fenómenos generados en el seno de las 
organizaciones. 
 
- Evaluar alternativas flexibles de solución a situaciones de conflicto. 

Módulos  Unidades de 
Aprendizaje 

Contenidos básicos de las 
unidades de aprendizaje 

Módulo I 
Las relaciones 
humanas en la 
organización. 

 
 
 
 

Unidad 1 
El hombre y el trabajo. 

 
 
 
 
 
 

El trabajo humano: concepto y 
significación. Proceso, 
organización, contenido, medios, 
objeto y sujeto de trabajo: 
conceptos. El advenimiento de la 
sociedad industrial. El hombre y 
el trabajo, concepciones: homo 
economicus y hombre complejo. 
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Módulo II 
El manejo del 

conflicto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unidad 2 

El comportamiento 
organizacional. 

 
 
 
 
 

Unidad 1 
Liderazgo y motivación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 2 
Los conflictos y el 

cambio. 
 

 
Comportamiento organizacional: 
distintos modelos. Los valores. 
Los ritos. El rol de las normas. La 
cultura. La comunicación: 
Estructura y procesos. La 
percepción interpersonal. Los 
estereotipos. La autopercepción.  
 
Teoría del campo. La motivación: 
concepto y teorías. Objetivos 
personales y organizacionales. 
Indicadores de insatisfacción. La 
capacitación como herramienta 
de motivación. Liderazgo: 
Concepto. Poder y autoridad. 
Enfoque contingente. Liderazgo 
participativo. Elementos para la 
toma de decisiones: proceso y 
estrategias. La participación de 
los trabajadores en la toma de 
decisiones. 
 
Concepto de conflicto, tipos y 
efectos. Formas de resolución. 
Negociación: estilos. Equilibrio 
de intereses. El rol de los 
sindicatos hoy. El cambio como 
factor de conflicto. Los cambios 
en las personas, en los grupos y 
en las organizaciones. Cambio 
tecnológico, consecuencias en 
las organizaciones. Flexibilidad y 
globalización. 

 
Bibliografía obligatoria: 

• Relaciones Humanas, Módulos I y II, Universitas Estudios Superiores. 
Bibliografía complementaria: 

• Chiavenato I. (2006), Introducción a la Teoría General de la 
Administración, Editorial McGraw Hill, México. 

• Robbins S. (2006), Comportamiento organizacional, Editorial Prentice-

Hall, México. 

• Ronco E., Lladó E. (2000), Aprenda a gestionar el cambio, Editorial 

Paidós, Argentina. 

Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos: 
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• Ronco E., Lladó E. (2000), Aprenda a gestionar el cambio, Editorial 

Paidós, Argentina. 

1.4 Administración General 
Objetivos:  

Que el alumno logre: 

- Conocer y comprender la evolución de la administración y de los procesos 
administrativos. 
 
- Elaborar un Informe como práctica profesionalizante (ver apartado 2.4.A.5). 
 

Módulos  Unidades de 
Aprendizaje 

Contenidos básicos de las 
unidades de aprendizaje 

Módulo I 
Paradigmas 

tradicionales de 
la 

Administración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo II 
El nuevo 

paradigma de 
la 

Administración 

Unidad 1 
Los viejos 

paradigmas de 
Administración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 2 
Las Teorías de la 

Organización  sistémica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1 
Los factores de cambio. 

 
 
 
 
 
 
 

Unidad 2 

Conceptos básicos. Las escuelas 
clásicas. Taylor. Fayol y 
seguidores. La Escuela de 
Relaciones Humanas. Los 
trabajos de Elton Mayo en 
Chicago y sus conclusiones. 
La escuela neoclásica. 
Principales exponentes y teorías. 
Las Escuelas de Psicología 
Social y Sociología. Lewin. 
Maslow. Mc Gregor. Principales 
contribuciones de estas 
escuelas. 
 
La escuela de la Teoría de la 
Organización. Simon. Mayor 
rigor científico. El 
comportamiento administrativo. 
La racionalidad limitada. 
Principales contribuciones. La 
Teoría General de 
Sistemas. Teoría del Rango. 
Propiedades de los sistemas y 
su vinculación con la 
organización. 
 
Impactos que provocaron la 
fractura en la continuidad de las 
ideas en Administración durante 
los 1960 y 1970. Las crisis 
petroleras de 1973 y 1979. La 
teoría de las olas. Aparición de 
ideas sobre Estrategia y 
competitividad. 
 
Las influencias del management 
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Las influencias de los 
nuevos paradigmas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 3 
La influencia de las 
nuevas tecnologías. 

Japonés (Teoría Z). Enfoque y 
cultura japonesa, canales de 
comunicación, funcionamiento de 
los Keiretzu. Mejora continua. 
Círculos de calidad. 
Conclusiones. Excelencia, 
cultura compartida, estructura y 
negociación. El enfoque de la 
excelencia. Reingeniería. 
Importancia del factor humano 
en las organizaciones actuales. 
 
La organización inteligente. La 
aparición de la tecnología de la 
Información en el diseño de las 
organizaciones. Nuevas formas 
de liderazgo. La inteligencia 
emocional. 
Aparición de nuevos cambios 
que afectan a la empresa de 
cara al siglo XXI. El impacto de 
la informática sobre la estrategia, 
la estructura y la cultura 
empresaria. Consecuencias de la 
globalización y la regionalización. 
Nuevos enfoques: atención al 
cliente, calidad total y la 
integración empresarial. 

 
Bibliografía obligatoria: 

• Administración General, Módulos I y II, Universitas Estudios 
Superiores. 

Bibliografía complementaria: 

• Bennis W., Nanus B. (2008), Líderes. Las cuatro clases de liderazgo 
eficaz, Editorial Paidos Ibérica, España. 

• Malfitano Cayuela, Oscar (2007), Recreando la Administración XXI. 
Editorial Alta Gerencia, Argentina. 

Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos: 

• Drucker  P. (1998), Administración y futuro, Editorial Sudamericana, 

Argentina. 

• Drucker P. (2001), Dirección de Instituciones sin fines de lucro, Editorial 

El Ateneo, Argentina. 
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• Hermida J. y Serra R. (1989), Administración y estrategia, Editorial 

Macchi, Argentina. 

• Levy A. (1983), Estrategia Competitiva, Editorial Macchi, Argentina. 

• Malfitano Cayuela O. (1997), Recreando Empresas I, Editorial Eudecor, 

Argentina. 

• Porter M. (1985), Competitive advantage, Editorial Free Press. 

• Porter M. (1982), Estrategia Competitiva, Editorial CECSA. 

• Porter M. (1991), Las ventajas competitivas de las naciones, Editorial 

Vergara. 

• Solana R. (1993), Administración de las Organizaciones, Editorial 

Interoceánicas. 

• Toffler A. (1985), La empresa flexible, Editorial Plaza & Janes. 

• Toffler A. (1980), La tercera ola, Editorial Plaza & Janes. 

• Colección completa Publicación de Alta Gerencia del Nro. 1 hasta el Nº 60 

inclusive. 

1.5 Contabilidad General 
Objetivos:  

Que el alumno logre: 

- Comprender los principios fundamentales de la partida doble, como así 
también los significados de las cuentas contables con sus saldos y sus 
significados. 
 

Módulos  Unidades de 
Aprendizaje 

Contenidos básicos de las 
unidades de aprendizaje 

Módulo I 
La Contabilidad y 

el Plan de Cuentas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1 
Concepto de 
Contabilidad 

 
 
 

Unidad 2 
Organización contable. 

 
 
 
 
 
 

Unidad 3 
Cuentas contables 

 

Contabilidad: Concepto. La 
hacienda y las 
organizaciones. Sistema de 
información contable. 
La información contable. 
 
Patrimonio: concepto. 
Sistema de organización 
contable. La partida doble. 
Ecuación patrimonial estática 
y dinámica. Hechos 
económicos. Medios de 
registración contable. 
 
Cuentas: Concepto. Plan de 
cuentas. Manual de cuentas. 
Criterios para su elaboración. 
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Módulo II 
El proceso 
Contable 

 
 
 
 

Unidad 4 
Registración contable. 

 
 
 

Unidad 1 
Activo 

 
 
 
 

Unidad 2 
Pasivo 

 
 
 
 

Unidad 3 
Patrimonio Neto, 

Inventarios y 
Balance 

Inventarios: criterios para su 
confección. Variaciones 
Patrimoniales. 
 
Libros de contabilidad. 
Disposiciones legales. Su 
aplicación frente a las 
técnicas de registración. 
 
Activo: concepto, 
composición, clasificación. 
Preparación de asientos y 
obtención de saldos. 
Valuaciones y ajustes. 
 
Pasivo: concepto, 
composición, clasificación. 
Preparación de asientos y 
obtención de saldos. 
Valuaciones y ajustes. 
 
Patrimonio Neto: concepto, 
composición, clasificación. 
Preparación de asientos y 
obtención de saldos. 
Valuaciones y ajustes. Estado 
de resultados: pérdidas y 
ganancias, Concepto. Su 
imputación a los distintos 
ejercicios. Contingencias.  
Fórmulas oficiales de 
balance. Valuación de 
inventarios. El inventario. 
Cierre del proceso contable. 
Balance. 

 
Bibliografía obligatoria: 

• Contabilidad General, Módulos I y II, Universitas Estudios Superiores. 
Bibliografía complementaria: 

• Biondi M. (2002), Manual de Teoría Contable, Editorial Macchi, Argentina. 

Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos: 

• Bértora H., Temas Contables y Financieros, Editorial Macchi, Argentina. 

• Resoluciones Técnicas vigentes de acuerdo a normativas del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas, 2000. 

1.6 Matemática I 
Objetivos:  
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Que el alumno logre: 

-  Utilizar con precisión, concisión y claridad  el lenguaje matemático. 

- Comprender los desarrollos algebraicos y de análisis matemáticos que le 
permitan acceder a la resolución de problemas. 
 

Módulos  Unidades de 
Aprendizaje 

Contenidos básicos de las 
unidades de aprendizaje 

Módulo I 
Funciones 

Polinómicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo II 
Vectores y 
Matrices 

Unidad 1 
Conjuntos - Funciones – 

Polinomios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1 
Vectores y 
Matrices 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 2 
Determinantes 

Elementos de teoría de 
conjuntos - funciones. Conjuntos 
intervalos. 
Operaciones. Producto 
cartesiano. 
Relaciones binarias: dominio, 
imagen, relación, inversa. 
Funciones; definición, dominio, 
representación, clasificación, 
restricciones. Funciones pares e 
impares.  Conjuntos Numéricos. 
Números reales. Polinomios. 
Definición. Operaciones. 
Descomposición factorial. 
Relación entre los coeficientes. 
Teorema de Gauss. 
 
Vectores, fila, columna. Suma de 
vectores. Producto de un vector 
escalar. Producto de un vector 
fila por una vector columna.  
Combinación lineal de vectores. 
Matrices. Suma. Producto por un 
escalar. Producto de matrices. 
Matrices cuadradas. 
Propiedades. Matrices 
especiales: traspuesta, diagonal, 
identidad, triangular superior e 
inferior. Matriz Inversa. Rango. 
Propiedades elementales. 
Método de Gauss Jordan para la 
determinación del rango de una 
matriz inversa. 
 
Definición, propiedades, 
existencia. Cálculo de 
determinantes mediante el 
desarrollo por los elementos de 
una línea. Inversión de matrices 
no singulares utilizando 
determinantes. 

Bibliografía obligatoria: 
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• Matemática I, Módulos I y II, Universitas Estudios Superiores. 
Bibliografía complementaria: 

• Rojo, A. (2006), Álgebra I, Editorial Ateneo, Argentina. 

• Repetto C. (1997), Manual del Análisis Matemático, Editorial Macchi, 

Argentina. 

• Gentile E., Álgebra lineal, Editorial Docencia, Buenos Aires, Argentina. 

• Rabuffetti H. (1994), Análisis Matemático (Cálculo I), Editorial Ateneo, 

Buenos Aires, Argentina. 

Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos: 

• Repetto C. (1997), Manual del Análisis Matemático, Editorial Macchi, 

Argentina. 

• Gentile E., Álgebra lineal, Editorial Docencia, Buenos Aires, Argentina. 

• Rabuffetti H. (1994), Análisis Matemático (Cálculo I), Editorial Ateneo, 

Buenos Aires, Argentina. 

1.7 Comunicaciones 
Objetivos:  

Que el alumno logre: 

- Reconocer la importancia de la comunicación para los objetivos de la 
empresa. 
 
- Reconocer la importancia que tiene para una empresa el poder publicar sus 
ideas y el producir piezas comunicacionales para este fin. 
 

Módulos  Unidades de 
Aprendizaje 

Contenidos básicos de las 
unidades de aprendizaje 

Módulo I 
Modelos y tipos 

de 
Comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo II 
Formas de 

Comunicación 

Unidad 1 
Modelo Clásico de 

Comunicación. 
 
 
 
 

Unidad 2 
Tipos de Comunicación. 

 
 
 
 
 

Unidad 1 
Psicología y Sociología 

en la Comunicación. 

Modelo clásico de comunicación. 
Introducción a la comunicación. 
Historia de la comunicación 
humana. Los griegos y el mundo 
clásico. Mayéutica. Retórica y 
oratoria.  
 
Evolución histórica: de la 
comunicación oral a la escritura. 
La comunicación escrita. 
Comunicación visual y 
electrónica. El mundo de la 
imagen. 
 
Modelos psicológicos lineales: 
racionalismo y dicotomías. 
Estímulos y respuestas. Modelos 
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Unidad 2 
Comunicación 

integradora, opinión 
pública y periodismo. 

Freudianos y posfreudianos. 
Modelo sociológico sistémico. La 
Programación Neurolenguística. 
El proceso de comunicación. 
Constituvismo y 
construccionismo. 
 
Comunicación instantánea, 
planos biológicos, psicológicos y 
axiológicos. Comunicación de 
masas. El lenguaje del cliente. 
Encodificación y decodificación. 
Importancia de la comunicación. 
La decodificación del mensaje 
periodístico. La comunicación 
oficial, importancia de la opinión 
pública en el mundo oficial y 
privado. La producción de piezas 
comunicacionales. Medios 
masivos y selectivos. Medios 
gráficos, radio, cine, televisión, 
Internet. Tendencias. Publicidad. 
Multimedios. Periodismo y ética 
informativa. Diseño e identidad 
empresaria. 

 
Bibliografía obligatoria: 

• Comunicaciones, Módulos I y II, Universitas Estudios Superiores. 
Bibliografía complementaria: 

• Berlo D. (2000), El proceso de la comunicación humana, Editorial El 

Ateneo, Argentina. 

• Loprete C. (1984), El lenguaje Oral, Editorial Plus Ultra, Argentina. 

Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos: 

• Loprete C. (1984), El lenguaje Oral, Editorial Plus Ultra, Argentina. 

• Loprete C. (1980), Introducción a la Oratoria Moderna, Editorial Plus 

Ultra, Argentina. 

• Godines R. (1985), Cómo hablar en público, Editores Mexicanos Unidos, 

México. 

• Valenti J. (1985), Aprenda a hablar en público, Editorial Grijalbo, España. 

• Watzlawick P., Beavin J., Jackson D. (1973), Teoría de la comunicación 
humana, Editorial Tiempo Contemporáneo, México. 

• O´Connor J., Seymour J. (2000), Introducción a la PNL, Editorial Urano.  
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• Schavarstein L. (1997), Psicología social de las organizaciones, Editorial 

Paidos, Argentina. 

• Lapassade G. (1977), Grupos, Organizaciones e Instituciones, Editorial 

Gedisa.  

• Restrepo J. (2000), La Ética Periodística, Cuadernos del Taller de Gabriel 

García Márquez, Bogotá, Colombia. 

• González Manet E. (1996), Encuentro Internacional de Investigadores y 
Estudiosos de la Comunicación. El desafío cultural de las nuevas 
tecnologías de comunicación. Diciembre, 10 de 1996. 

• McLuhan, Marshall (1969), El medio es el mensaje. Un inventario de 
efectos, Editorial Paidós, Argentina. 

• Gutiérrez Pérez F. (1980), El lenguaje total. Una pedagogía de los 
medios de comunicación, Editorial Humanitas, Argentina. 

• Marchilla M. (1982), Introducción a Lacan, Editorial El Ateneo, Argentina. 

• Brown J. A., Freud y los postfreudianos, Editorial Fabril. 

• Piaget J., El lenguaje y el pensamiento en el niño, Editorial Guadalupe. 

• Blumler J. (1993), Televisión e interés público, Ediciones Bosch, 

Barcelona, España. 

• McLuhan Marshall (1993), La comprensión de los medios como 
extensiones del hombre, Editorial Diana, México.  

• Lull, James. (1997), Medios, comunicación, cultura. Aproximación 
global, Amorrortu Editores, Argentina. 

• Ong, W. (1997), Oralidad y Escritura. Tecnologías de la palabra, 

Editorial Fondo de Cultura Económica, México. 

• Moreno Hernández A. (1998), Oratoria y Retórica. Curso de Formación 
del Profesorado, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

Departamento de Filología Clásica, Madrid, España. 

• Moreno Hernández A., Fernández Savater Mª V., Carrasco Reija L. (1998), 

Los Géneros literarios en Roma: La prosa clásica. Curso de 
Formación del Profesorado, Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, Departamento de Filología Clásica, Madrid, España. 

1.8 Comercialización 
Objetivos:  

Que el alumno logre: 
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- Comprender el funcionamiento de los mercados y su influencia en las 
empresas. 
 
- Comprender el comportamiento del consumidor y sus necesidades. 
 
- Analizar la importancia del cliente en las actividades de la empresa. 
 
- Elaborar un Informe como práctica profesionalizante (ver apartado 2.4.A.5). 
 

Módulos  Unidades de 
Aprendizaje 

Contenidos básicos de las 
unidades de aprendizaje 

Módulo I 
Introducción al 

Marketing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo II 
El cliente y el 

comercio 
minorista 

Unidad 1 
La mercadotecnia. 

 
 
 
 
 

Unidad 2 
El cliente como 

consumidor. 
 
 
 

Unidad 3 
El mercado. 

 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1 
El cliente. 

 
 
 
 
 
 

Unidad 2 
La logística y el ciclo de 
vida de los productos. 

 
 
 

Unidad 3 
Herramientas para el 
Marketing minorista. 

Pasado, presente y futuro de la 
mercadotecnia. Componentes 
del marketing. Objetivos del 
marketing. Ámbito del marketing. 
Las áreas de la gerencia del 
marketing. 
 
Necesidades y deseos del 
consumidor. Insatisfacción de 
necesidades. Procesos de 
decisión de compra. Factores de 
influencia. 
 
Análisis de mercado. Mercado 
potencial, objetivo y meta. 
Mercado geográfico. 
Oportunidades y amenazas del 
mercado. Investigación de 
mercado. Sistema de 
Información del Mercado; 
variables intervinientes. 
 
El cliente y las cuatro “p” del 
marketing; la relación con el 
producto, el mercado, el precio, 
la publicidad, la promoción. La 
fuerza de Ventas. El 
posicionamiento. La función 
demanda y oferta. 
 
Logística e impulsión en el 
negocio minorista. Análisis de las 
ventas. Estrategia competitiva. 
Ciclos de vida del producto y el 
servicio. Estrategias genéricas. 
 
Marketing minorista. Modelos 
matriciales. Ansoff. Boston 
Consulting Group. Franquicias. 
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Benchmarking en pequeñas y 
medianas organizaciones. Punto 
de equilibrio. 

 
Bibliografía obligatoria: 

• Comercialización, Módulos I y II, Universitas Estudios Superiores. 

Bibliografía complementaria: 

• Kotler  P. (2009), Mercadotecnia, Editorial Pearson Educación.  

• Hermida J. y Serra R. (1989), Administración y estrategia, Editorial 

Macchi, Argentina. 

Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos: 

• Hermida J. y Serra R. (1989), Administración y estrategia, Editorial 

Macchi, Argentina. 

• Porter M. (1982), Estrategia Competitiva, Editorial CECSA, Argentina. 

• Ries A. y Irout  J. (1988), La guerra de la mercadotecnia, Editorial 

McGraw Hill, México. 

• Lambin J. (1997), Marketing Estratégico,  Editorial Mc. Graw Hill, México. 

• American Marketing Association (2000), Diccionario de Términos de 
Marketing Mercado.  

• Levy A. (1994), Marketing Avanzado, Editorial Granica, México. 

2.1 Filosofía y Lógica 
Objetivos:  

Que el alumno logre: 

- Comprender la importancia de los planteos filosóficos para entender el mundo 
y el hombre en sus dimensiones más profundas. 
 
- Valorar la reflexión filosófica sobre la ciencia, y sus “supuestos”, hipótesis y 
métodos que promueve la libre discusión y el ejercicio de la crítica, actuando 
como preventivo de todo dogmatismo. 
 
- Comprender y relacionar los principios básicos de la lógica con las diferentes 
corrientes de interpretación. 
 

Módulos  Unidades de 
Aprendizaje 

Contenidos básicos de las 
unidades de aprendizaje 

Módulo I 
La Lógica. 

 
 
 
 

Unidad 1 
El conocimiento y sus 

modos. 
 
 
 

Filosofía como actitud y como 
conocimiento. Características del 
conocimiento filosófico. El 
método en filosofía: distintos 
tipos. Problemas fundamentales 
de la filosofía. 
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Módulo II 
El Método 

Científico y la 
Lógica. 

 
Unidad 2 

La Ciencia 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1 
El método de la Ciencia. 

 
 
 
 
 
 
 

Unidad 2 
La Lógica y el 
Conocimiento. 

 
Ciencia como actitud y como 
conocimiento. Características del 
conocimiento científico y 
clasificación de las ciencias. 
Importancia de la lógica para la 
argumentación  científica. Tipos 
de razonamiento y variedades de 
cada uno. 
 
El método inductista de la ciencia 
y problemas que plantea. El 
método hipotético deductivo: las 
hipótesis y su contrastación. 
Popper y el criterio de 
falsabilidad. Desarrollos 
recientes: Kuhn y las 
revoluciones científicas. 
 
Los fundamentos y los límites del 
conocimiento científico. Los 
paradigmas científicos y la 
determinación social del 
conocimiento. Principios de 
inferencia y definición. Nociones 
fundamentales de la Lógica en 
sus diferentes corrientes de 
interpretación. 

 
Bibliografía obligatoria: 

• Filosofía y Lógica, Módulos I y II, Universitas Estudios Superiores. 
Bibliografía complementaria: 

• Carpio A. (2004), Principios de filosofía, Editorial Glauco, Argentina. 

• Díaz E. (2004), La filosofía de Michel Foucault, Editorial Biblos, Buenos 

Aires, Argentina. 

• Díaz  E. (2002), La Posciencia. El conocimiento científico en las 
postrimerías de la modernidad, Editorial Biblos, Argentina. 

• Ferrater Mora J. (2006), Diccionario de filosofía, 2 Tomos, Editorial 

Sudamericana. 5ta. Edición, Buenos Aires, Argentina. 

Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos: 

• Obiols G. (1994), Nuevo curso de Lógica y Filosofía, Editorial Kapelusz, 

Argentina. 
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• Lopez Gil M., Delgado L. (1990), La tecnociencia y nuestro tiempo, 

Editorial Biblos, Argentina. 

• García Morente M. (1980), Lecciones preliminares de filosofía, Editorial 

Porrua, México. 

• Platón (1982), Diálogos: El banquete, Espasa-Calpe Editores, España. 

• Moledo L. (1995), De las tortugas a las estrellas, A-Z Editora, Argentina.  

• Bunge M. (1997), La ciencia su método y su filosofía, Editorial 

Sudamérica, Argentina. 

• Nudler T., Nudler O., Elementos de lógica simbólica, Editorial Kapelusz, 

Argentina. 

• Klimovsky G. (1995), Las desventuras del conocimiento científico, A-Z 

Editores, Buenos Aires, Argentina. 

• Sagan K. (1983), Cosmos, Editorial Planeta, Argentina. 

• Bunge M. (1996), Ética y ciencia, Editorial Siglo XX, Argentina. 

2.2 Matemática II 
Objetivos:  

Que el alumno logre: 

-  Utilizar con precisión, concisión y claridad el lenguaje matemático. 
 
- Aplicar los conceptos de Análisis Combinatorio y Geometría analítica a 
problemas concretos. 
 
- Aplicar el Álgebra matricial y el Análisis Matemático a la Economía y 
Administración. 
 

Módulos  Unidades de 
Aprendizaje 

Contenidos básicos de las 
unidades de aprendizaje 

Módulo I 
Sistemas 
Lineales 

 
 
 
 

Módulo II 
Análisis de 
Funciones 

 
 

Unidad 1 
Sistemas 
Lineales 

 
 
 
 

Unidad 1 
Funciones 
Lineales 

 

Expresión matricial. Regla de 
Cramer. Enunciado del teorema 
de Rouche-Frobenius. 
Compatibilidad de un sistema. 
Sistemas homogéneos. 
Resolución. 
 
Análisis combinatorios. 
Funciones Lineales. Límites de 
una función en una variable. 
Derivada de una función en una 
variable. Máximos y mínimos. 
Integral de una función en una 
variable. 
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Bibliografía obligatoria: 

• Matemática II, Módulos I y II, Universitas Estudios Superiores. 
Bibliografía complementaria: 

• Rojo A. (2000), Álgebra II, Editorial Ateneo. Buenos Aires.  

• Gentile E. (2005), Álgebra Lineal, Editorial Docencia S.A. Buenos Aires, 

Argentina. 

• Rabufetti H. (2000), Análisis Matemático (Cálculo I), Editorial El Ateneo. 

Buenos Aires, Argentina. 

Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos: 

• Rojo A., Álgebra II, Editorial Ateneo. Buenos Aires.  

• Repetto C. (1997), Manual del Análisis Matemático, Editorial Macchi, 

Argentina. 

• Gentile E., Álgebra lineal, Editorial Docencia, Buenos Aires, Argentina. 

• Rabuffetti H. (1994), Análisis Matemático (Cálculo I), Editorial Ateneo, 

2.3 Derecho Civil 
Objetivos:  

Que el alumno logre: 

- Conocer los fundamentos generales del derecho constitucional y 
administrativo, como así también los específicos del derecho empresarial. 
 

Módulos  Unidades de 
Aprendizaje 

Contenidos básicos de las 
unidades de aprendizaje 

Módulo I 
La actividad de 
las personas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1 
Teoría General del 

Derecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 2 
Teoría General de las 

Personas y sus 
atributos. 

 
 
 
 
 

Introducción al derecho. Derecho 
objetivo y subjetivo. Ramas del 
Derecho. Derecho Público y 
Privado. Fuentes del derecho. 
Ley. Costumbre. Jurisprudencia. 
Doctrina. Proceso de formación 
de las leyes. Sanción, 
promulgación y publicación. 
Efectos de la ley con relación al 
territorio y al tiempo. 
 
Las personas como sujeto de la 
relación jurídica. Personas de 
existencia visible. Personas por 
nacer. Fin de las personas de 
existencia visible. Presunción de 
fallecimiento. Personas de 
existencia ideal o jurídica. 
Clasificación y enumeración. 
Nombre. Ley 18248. Apellido. 
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Módulo II 
Derechos y 

Obligaciones 
de las 

Personas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 3 
Patrimonio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1 
Personas de Existencia 

Ideal o Jurídica. 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 2 
Derechos Reales y de 

Familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modificación y protección jurídica 
del nombre. Domicilio. Distintos 
tipos de domicilio. Estado. 
Clases. Propiedad y posesión del 
Estado Civil. Prueba del Estado 
Civil. Capacidad. Incapacidad. 
Menores. Dementes. 
Sordomudos. Inhabilitados. 
 
El patrimonio. Composición. 
Bienes Patrimoniales y 
extrapatrimoniales. Derechos 
personales, reales e 
intelectuales. Teoría de las 
cosas. Clasificación de las 
cosas. Muebles e inmuebles. 
Fungibles y no fungibles. 
Consumibles y no consumibles. 
Divisibles y no divisibles. 
Principales y accesorias. Activo, 
pasivo y patrimonio. Insolvencia. 
Medidas precautorias. 
 
Personas de carácter Público y 
Privado, comienzo y fin de su 
existencia. Diferentes sistemas 
de creación. El estatuto. 
Responsabilidades contractuales 
y penales. Sociedades Civiles y 
Comerciales. Responsabilidades 
de los socios. Asociaciones, 
Fundaciones y Sociedades. 
 
Derecho Real. Posesión. 
Dominio, extensión y extinción. 
Condominio, constitución; 
obligaciones, extinción, partición. 
Estado de indivisión. 
Usufructo, Modos. Uso y 
habitación. 
Servidumbre. Hipoteca. Formas 
y registro. Prenda, objeto, 
derechos prendarios, 
obligaciones de las partes. 
Prenda Comercial. Prenda Civil. 
Derechos y obligaciones del 
deudor y el acreedor. Anticresis. 
Publicidad de los derechos 
reales. Familia. Parentesco. 
Sucesiones. Herederos. 
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Unidad 3 
Hechos, Actos Jurídicos 

y Obligaciones. 

Problemática de las pequeñas y 
medianas empresas y de las 
sociedades de familia. 
 
Hechos, hechos jurídicos. Actos 
voluntarios. Actos lícitos. Actos 
jurídicos. Vicios de los actos 
jurídicos. Vicios propios de los 
actos jurídicos. Teoría de la 
imprevisión. Teoría de la lesión 
subjetiva. Obligaciones, fuentes 
de las obligaciones. 
Clasificación. Efectos de las 
obligaciones. Extinción de las 
obligaciones. 

 
Bibliografía obligatoria: 

• Derecho Civil, Módulos I y II, Universitas Estudios Superiores 
Bibliografía complementaria: 

• Arauz Castex M., Tratado de derecho civil. Parte General (2 tomos), 

Buenos Aires, Argentina. 

• Barbero D., Sistema de derecho privado, Ediciones Jurídicas Europa 

América, Buenos Argentina. 

Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos: 

• Arauz Castex M., Tratado de derecho civil. Parte General (2 tomos), 

Buenos Aires, Argentina. 

• Barbero D., Sistema de derecho privado, Ediciones Jurídicas Europa 

América, Buenos Argentina. 

• Borda, G. (1999), Tratado de derecho civil, Parte General; 
Obligaciones; Contratos; Derechos reales; Familia; Sucesiones, 
Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina.  

• Colmo A., De las obligaciones, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 

Argentina. 

• Díaz de Guijarro E., Tratado de Derecho Civil, tomo 1, El acto jurídico 
familiar, Editorial Tea, Buenos Aires, Argentina.  

• Lafaille H., Curso de Obligaciones; Curso de Contratos; Curso de 
Derechos reales, Curso de derecho de familia y Curso de derecho 
sucesorio (12 tomos), Compañía Argentina de Editores, Argentina. 

• Laje E. (1981), Curso de derecho civil, Editorial Macchi, Argentina. 
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• Llambías J., Tratado de derecho civil, Parte general (2 tomos), Editorial 

Perrot, Argentina. 

• Prayones E., Derecho de familia. Derecho de sucesión, Argentina. 

• Salvat R., Tratado de derecho civil, Parte General, Obligaciones, 
Derechos reales (3 tomos), Argentina. 

2.4 Costos y Presupuestos. 

Objetivos:  

Que el alumno logre: 

- Reconocer las cuestiones relacionadas con los costos, sus tipos y 
determinación. 
 
- Desarrollar las habilidades para el análisis, desarrollo e interpretación de los 
presupuestos. 
 
- Elaborar un Informe como práctica profesionalizante (ver apartado 2.4.A.5). 
 

Módulos  Unidades de 
Aprendizaje 

Contenidos básicos de las 
unidades de aprendizaje 

Módulo I 
Los Costos, su 

ciclo y 
metodología de 

cálculo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1 
Concepto de Costos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 2 
El Ciclo contable del 

Costo 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto de costos. El proceso 
Productivo y los factores de 
producción. Los componentes 
del costo. Su concepto 
económico. El costo en función 
de los entes que lo incurren y del 
objetivo que ellos persiguen. El 
concepto contable de costo. 
Clasificación de los costos en 
función de su naturaleza, según 
la actividad en que se originan, 
según el propósito que 
persiguen. Relación de costos 
con la unidad de costeo. La 
capacidad ociosa. Los costos 
fijos, variables y semifijos. 
Costos directos e indirectos. 
 
Ciclo contable del costo y el 
resultado. Estados e informes de 
costos y resultados. La 
registración de los costos. 
Planes de cuentas. El estado de 
costos y Resultados. El informe 
Profesional. Tratamiento 
contable de la ociosidad y 
exposición en los informes y 
estados. 
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Módulo II 
Sistemas de 

Costos y 
Presupuestos. 

 
Unidad 3 

Técnicas y métodos de 
determinación de 

Costos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1 
Sistemas de Costos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 2 
Presupuestos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 3 
Punto de equilibrio e 
Informes gerenciales. 

 
Técnicas y métodos de 
determinación de costos. 
Registros de Costos para los 
distintos elementos que lo 
componen. Materias Primas. 
La Mano de Obra Productiva. 
Costos Indirectos de fabricación 
o cargas fabriles. Métodos de 
costeo. Por absorción o integral 
en base real y en base 
normalizada. Costeo. Variable. 
 
Sistemas de costos. Sistemas 
por órdenes específicas y 
procesos. Tratamiento de las 
eventualidades y anormalidades 
que afectan a la producción. 
Costos en la producción 
conjunta. Coproductos y  
subproductos. Empleo de costos 
estimados con fines contables. 
Costo Estándar. ABC en el costo 
Industrial. Costos de 
Distribución. Clasificación. 
Determinación, registro y 
exposición. Costo Administrativo 
y Costo Financiero. 
 
El presupuesto Industrial. Plan 
de producción, Presupuesto 
financiero. 
Costo para la planificación, 
análisis y decisiones. Problemas 
de decisiones. 
Análisis de equilibrio. Las 
decisiones en costos. Planeación 
estratégica. 
 
El Punto de Equilibrio. Su 
significado, utilidad y 
limitaciones. El punto de 
Nivelación y las estrategias del 
beneficio. Distintos tipos de 
representación. Axiomas 
relevantes. Los costos y las 
decisiones de precios. 
Combinación óptima de 
productos. Informes para la 
dirección. Hacia terceros y para 
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uso interno. Clasificación y tipos. 
 
Bibliografía obligatoria: 

• Costos y Presupuestos, Módulos I y II, Universitas Estudios 
Superiores. 

Bibliografía complementaria: 

• Vázquez J. C., Costos, Segunda Edición, Editorial Aguilar, Buenos Aires, 

Argentina. 

• Lawrence W.B., Contabilidad de Costos Tomos I y II, Segunda Edición, 

Editorial UTEHA, España. 

Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos: 

• Neuner J. W., Contabilidad de Costos. Tomos I y II, Editorial UTEHA, 

España. 

• Lang T., Manual del contador de costos, Editorial UTEHA, España. 

• Backer M. y Jacobsen L., Contabilidad de Costos, Editorial Mc Graw Hill, 

México. 

• Vázquez J. C., Costos, Segunda Edición, Editorial Aguilar, Buenos Aires, 

Argentina. 

• Lawrence W. B., Contabilidad de Costos Tomos I y II, Segunda Edición, 

Editorial UTEHA, España. 

2.5 Estructura de las Organizaciones 
Objetivos:  

Que el alumno logre: 

- Analizar los elementos constituyentes de los ambientes macro y micro de las 
organizaciones, con especial énfasis en los aspectos referidos a planeamiento 
y control y su relación con los sistemas de poder de autoridad y toma de 
decisiones. 
 
- Elaborar un Informe como práctica profesionalizante (ver apartado 2.4.A.5). 
 

Módulos  Unidades de 
Aprendizaje 

Contenidos básicos de las 
unidades de aprendizaje 

Módulo I 
El diseño de 
Estructura 

 
 
 
 
 

Unidad 1 
Organización, roles y 

normas. 
 
 
 
 
 

Característica y concepto de las 
organizaciones en la actualidad. 
Concepto de Administración 
Estratégica. Organización y 
planes estructurales. Normas 
grupales. Formación de grupos y 
sus relaciones. Los roles del 
trabajo, prioridades y asignación. 
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Módulo II 
Análisis 

organizacional. 

 
Unidad 2 

Estructura Organizativa. 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1 
Tipología Estructural. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 2 
Análisis de las 

Organizaciones 

 
Componentes estructurales. 
Mecanismos de coordinación. 
Sistema dinámico. Parámetros 
de diseño estructural. Funciones 
organizativas. 
Departamentalización. 
Delegación. Descentralización. 
Poder información y control. 
 
Estructuración simple. 
Burocracia. Formas de división. 
Integración. Adhocracia. 
Estructura Política. Procesos 
administrativos. Rutinas y 
documentación utilizada. 
Flexibilidad y cambio estructural. 
Las partes del todo 
organizacional. 
 
Dimensiones del análisis 
estructural. El cambio 
planificado. Nociones básicas de 
estrategia. El análisis 
organizacional como estrategia 
de cambio. Cambio en la cultura 
de las organizaciones. Cambio 
en las formas laborales. 
Cambio en las comunicaciones 
formales e informales. Patrones 
de influencia. Conflictos y crisis 
organizacionales. Modelos y 
criterios de evaluación. Control 
superior. Rol del análisis 
organizacional. 

 
Bibliografía obligatoria: 

• Estructura de las Organizaciones, Módulos I y II, Universitas Estudios 
Superiores. 

Bibliografía complementaria: 

• Nascimento Rodríguez J. (2001), La gestión no es el arte de optimizar. 
Mujeres de empresa, Argentina. 

• Ruiz Villanueva H. (2001), Puntos esenciales del diseño, Universidad 

Abierta, México.  

• Solana R. F. (1993), Administración de Organizaciones, Ediciones Inter. 

Oceánicas S.A., Buenos Aires, Argentina. 
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Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos: 

• March, J. G. y Simon, H. A. (1994), Teoría de la Organización, Ediciones 

Ariel, España.  

• Solana R. F. (1993), Administración de Organizaciones, Ediciones Inter. 

Oceánicas S.A., Buenos Aires, Argentina. 

• Ackoff, R. (1996), Un concepto de Planeamiento de empresas, Editorial 

Linusa, México. 

• Cyert R. M. y March J. G., Teoría de las decisiones económicas en la 
empresa, Editorial Herrero Hermanos, México. 

• Etzioni A., Organizaciones Modernas, Editorial Uteha, México. 

• Ansoff I., La dirección y su actitud ante el entorno, Editorial Deusto, 

España. 

• Mintzberg H., Diseño de Organizaciones Eficientes, Editorial El Ateneo. 

Buenos Aires, Argentina. 

• Simon H. A., La Nueva Ciencia de la Decisión Gerencial, Editorial El 

Ateneo, Buenos Aires. Argentina. 

• Magdalena F. G., Sistemas administrativos, Ediciones Macchi, Buenos 

Aires, Argentina. 

2.6 Práctica Profesionalizante de Estados Contables 
Objetivos:  

Que el alumno logre: 

- Interpretar adecuadamente las normas contables profesionales de Ciencias 
Económicas. 
 

- Exponer con claridad los estados contables. 
 
- Integrar conocimientos mediante la puesta en práctica de actividades que 
involucren estados contables. 
 
- Desarrollar trabajos de campo en entorno simulado de trabajo, dentro del 
ámbito de las Pymes. 
 
Los siguientes objetivos se encuentran desarrollados en el campus virtual en el 

área “Material de Estudios” en el apartado “Práctica Profesionalizante”: 

• Articular el tratamiento conceptual de los contenidos de la carrera con 

la aplicación práctica a través de un trabajo de campo.  

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 494



 

 49 

• Desarrollar un estudio de caso de una empresa a través de un 

trabajo de campo en entorno simulado. 

• Asignaturas involucradas en esta Práctica Profesionalizante: 

- Contabilidad General. 

- Costos y Presupuestos. 

- Matemática II. 

           Desarrollo del dispositivo en el apartado 2.4.A.5. 
 

Módulos  Unidades de 
Aprendizaje 

Contenidos básicos de las 
unidades de aprendizaje 

Módulo I 
Las Normas 
Contables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo II 
Los Estados 
Contables. 

Unidad 1 
Las Normas Contables 

Generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 2 
Las Normas Contables 

Particulares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1 
Valuación de 
Inversiones. 

 
 

Unidad 2 
Consolidación de 

Normas Contables 
Profesionales: Antecedentes y 
conceptos generales. Normas 
contables. Costo de reposición. 
Resoluciones técnicas Nº 10 y 
12. Normas generales de 
exposición contable: Introducción 
y normas comunes a todos los 
estados contables. Estado de 
situación patrimonial. Estado de 
resultados. Estado de evolución 
del patrimonio neto. Estado de 
variaciones del capital corriente o 
de origen. Aplicación de fondos. 
Información complementaria. 
Resolución Técnica vigente. 
 
Normas particulares de 
exposición contable, para entes 
comerciales, industriales y de 
servicios: Introducción y normas 
comunes a todos los estados 
contables. Estado de situación 
patrimonial. Estado de 
resultados. Estado de evolución 
del patrimonio neto. Información 
complementaria y modelo de 
estados contables. Resolución 
Técnica vigente. 
 
Valuación de inversiones en 
sociedades controladas y 
vinculadas. Resolución Técnica 
vigente. 
 
Consolidación de estados 
contables: Introducción y normas 
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Estados 
Contables. 

 
Unidad 3 

Métodos y Registros de 
Estados Contables. 

 
 
 
 

Unidad 4 
Análisis e interpretación 
de Estados Contables. 

sobre consolidación. Resolución 
vigente. 
 
Estados contables en moneda 
constante: Conceptos generales. 
Método. Absorción de pérdidas. 
Exposición. Registro contable. 
Uniformidad. Decisiones del 
ente. Resolución Técnica Nº 6. 
 
Balance impositivo y normas de 
exposición contable para entes 
sin fines de lucro. Análisis e 
interpretación de estados 
contables: 
Finalidades. Métodos. 
Diagnósticos y pronósticos. 
Control general y objetivos. 

 
Bibliografía obligatoria: 

• Práctica Profesionalizante de Estados Contables, Módulos I y II, 
Universitas Estudios Superiores. 

Bibliografía complementaria: 

• Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas 

(FACPCE): Resoluciones Técnicas 2008. 

Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos: 

• Normas de Contabilidad. 

2.7 Planeamiento Estratégico 
Objetivos:  

Que el alumno logre: 

- Comprender las funciones del planeamiento estratégico y su proceso. 
 
- Elaborar un Informe como práctica profesionalizante (ver apartado 2.4.A.5). 
 

Módulos  Unidades de 
Aprendizaje 

Contenidos básicos de las 
unidades de aprendizaje 

Módulo I 
El Plan de 
Negocios o 
Servicios. 

 
 
 
 
 

Unidad 1 
Planeamiento de 

Negocios o Servicios. 
 
 
 
 
 
 

Planeamiento: Funciones, 
recursos, frecuencia, tipos. 
Planeamiento estratégico, táctico 
y operativo. Unidad de negocios 
o servicio; concepto. 
Clasificación y división de los 
negocios por unidades 
estratégicas. La responsabilidad 
de los negocios como 
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Módulo II 
El desarrollo de 

un plan 
Estratégico 

 
 
 

Unidad 2 
Cadena de Valor en la 

Planeación Estratégica. 
 
 

Unidad 1 
Fases de un plan 

estratégico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 2 
Diagnóstico y desarrollo 
de un plan estratégico. 

generadores y utilizadores de 
fondos. 
 
La cadena de valor de los 
negocios y servicios. 
Metodología de desarrollo. 
Economías de Escala. 
 
Diferenciación. Costos 
cambiantes. Actividades de 
Soporte. Logística de entrada y 
salida. Nivel de servicio y 
posventa. Margen de la cadena 
de valor. La creación del valor en 
las pequeñas y medianas 
empresas. 
Planeamiento táctico, 
presupuestos. Planeamiento 
Operativo. 
 
Como se hace un plan de 
negocios en una pequeña y 
mediana empresa. Fases del 
plan. La recolección de la 
información. La utilización de 
técnicas para el análisis de: 
amenazas y oportunidades, 
fortalezas y debilidades, de la 
competencia y de los clientes. El 
desarrollo de un plan de 
negocios para pequeñas y 
medianas organizaciones. 
Diagnóstico utilizando técnicas y 
herramientas matriciales. 
Redefinición del negocio o 
servicio. Estrategias genéricas. 
La mejora del servicio. 

 
Bibliografía obligatoria: 

• Planeamiento Estratégico, Módulos I y II, Universitas Estudios 
Superiores. 

Bibliografía complementaria: 

• Malfitano Cayuela, O. (2005), Planeamiento Estratégico para Pymes, 

Ediciones Alta Gerencia, Argentina. 

• Koch R. (2000), Lo fundamental y lo más efectivo acerca de la 
Estrategia, Editorial McGraw Hill, Colombia. 
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Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos: 

• Koch R. (2000), Lo fundamental y lo más efectivo acerca de la 
Estrategia, Editorial McGraw Hill, Colombia. 

• Anthony R. N., Sistemas de Planeamiento y Control, Editorial El Ateneo,  

Buenos Aires, Argentina. 

• Hax A. y Majluf, N. (1994), Gestión de Empresa con una visión 
estratégica, Ediciones Domen, Chile. 

• Hermida J., Serra R. y Kastika E. (1995), Administración & Estrategia, 

Ediciones Macchi, Buenos Aires, Argentina. 

• Anthony R. N., Sistemas de Planeamiento y Control, Editorial El Ateneo, 

Buenos Aires, Argentina. 

• Levitt T., The Marketing Imagination, The Free Press. Impreso en USA. 

• The Boston Consulting Group (1998), Ideas sobre Estrategia, Editorial 

Deusto, España. 

• Choo Chun Wei (1999), La organización inteligente, Oxford University 

Press, México. 

• Levaggi G. (1997), Herramientas para análisis de Marketing 
Estratégico, Ediciones Universo, Buenos Aires, Argentina. 

2.8 Estructura Económica Argentina y Mundial 
Objetivos:  

Que el alumno logre: 

- Conocer las corrientes, antecedentes, tendencias, y política del 
estructuralismo y el crecimiento económico. 
 

Módulos  Unidades de 
Aprendizaje 

Contenidos básicos de las 
unidades de aprendizaje 

Módulo I 
Dinámica de la 

Economía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1 
El ámbito Nacional de la 

Economía. 
 
 
 

Unidad 2 
Concepciones históricas 

de las herramientas y 
los equilibrios 
económicos. 

 
 
 

Medición de la actividad 
económica. Macro y 
microeconomía. Cuentas 
nacionales. Insumoproducto. 
Determinación de la actividad. 
 
Pensamiento clásico. 
Concepción keynesiana. 
Equilibrio de la renta. 
Multiplicador. Rol del estado. 
Análisis monetario. Moneda. 
Creación y absorción de 
moneda. Oferta y demanda 
monetaria. Multiplicadores. 
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Módulo II 
El dinero y el 
pensamiento 
económico. 

 
 
 
 

Unidad 3 
Los actores en el 

mercado. 
 
 
 
 

Unidad 1 
La moneda, su función y 

sus deformaciones. 
 
 
 
 
 

Unidad 2 
Las doctrinas 
económicas. 

Equilibrio general. Equilibrio del 
mercado monetario y del 
mercado de productos. 
 
Incorporación del estado. Oferta 
y demanda globales. Sector 
externo: Balanza de pagos. 
Teorías sobre el comercio 
internacional. Movimiento de 
capitales. 
 
Sistemas monetarios. Tipos de 
cambio. Mercado de divisas. 
Descripción del ciclo económico. 
Inflación. Políticas correctoras. 
Deflación. Inflación y Deflación 
en Argentina. Fluctuaciones. 
Descripción del ciclo económico. 
 
Doctrinas económicas. Época 
medieval, el pensamiento 
cristiano. Edad moderna, 
mercantilismo, fisiocracia. Los 
clásicos. Los socialistas. La 
concepción cristiana. Época 
contemporánea. El nuevo 
monetarismo. El pensamiento 
cristiano en la actualidad. 

 
Bibliografía obligatoria: 

• Estructura económica Argentina y mundial, Módulos I y II, Universitas 
Estudios Superiores. 

Bibliografía complementaria: 

• Ferrer A. (2010), El futuro de nuestro pasado: La Economía Argentina 
en su segundo centenario, Editorial FCE, Argentina. 

• Heymann D., Kosacoff I. (2000), La Argentina de los Noventa, Editorial 

Eudeba, Argentina.   

• Carlevari I. (2003), La Argentina. Estructura Humana y Económica, 

Editorial Macchi, Argentina. 

• Diulio E. (1995), Macroeconomía, Editorial Mc Graw Hill, Colombia.  

• Bajo O. (1991), Teorías del Comercio Internacional, Editorial A. Bosch, 

Barcelona, España. 

Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos: 
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• Heymann D., Kosacoff I. (2000), La Argentina de los Noventa, Editorial 

Eudeba, Argentina.   

• Diulio E. (1995), Macroeconomía, Editorial Mc Graw Hill, Colombia.  

• Bajo O. (1991), Teorías del Comercio Internacional, Editorial A. Bosch, 

Barcelona, España. 

• Branson W. (1981), Teoría y Política Macroeconómica, Fondo de Cultura 

Económica, México.  

• Krugman P. y Obstfeld M. (1994), Economía Internacional. Teoría y 
Política, Editorial McGraw Hill, España.  

• Salvatore D. (1986), Economía Internacional, Editorial McGraw Hill, 

Colombia. 

• Villanueva J. (1991), Las nuevas tendencias de la teoría del comercio 
internacional, Capítulo II.2 del Libro El comercio exterior argentino en la 

década de 1990, compilado por Felipe A. M. de la Balze, Ediciones 

Manantial, Argentina. 

• Block F. (1989), Los orígenes del desorden económico internacional, 
Fondo de Cultura Económica, México. 

• Graziano W. (1990), Historia de dos Hiperinflaciones, Editorial Fundación 

Gabriel y Darío Ramos, Buenos Aires, Argentina. 

• Krugman P. y Obstfled  M. (1994), Economía Internacional. Teoría y 
política, Editorial McGraw Hill, España. 

• Krugman P. (1999), De vuelta a la economía de la gran depresión,  

Grupo Editorial Norma, Argentina. 

• Lascano M. (1981), Política Económica Actual. Cuestiones Críticas. 

Ediciones Tilton, Argentina. 

• Mari M. A. (1993), Principios de Economía, Ediciones Macchi, Argentina. 

• Salvatore D. (1986), Economía Internacional, Editorial Mc Graw Hill, Serie 

Schaum, Colombia. 

• Sampedro J. L. (1989), La Inflación, Montesinos Editor S.A., España.  

• Solomon R. (2000), Dinero en marcha, Ediciones Granica S.A., Argentina.  

• Ferguson J. (1982), Historia de la Economía, Fondo de Cultura 

Económica, México.  

• Graziano W. (1996), Economía, El Cronista Comercial. Buenos Aires, 

Argentina. 
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• Montenegro W., Introducción a las doctrinas político-económicas, 

Fondo de Cultura Económica, México. 

• Pirenne H., Historia económica y social de la Edad Media., Fondo de 

Cultura Económica, México.  

• Roll E., Historia de las doctrinas Económicas, Fondo de Cultura 

Económica, México.  

• Zalduendo E. A. (1986), Breve Historia del Pensamiento Económico, 

Ediciones Macchi. Buenos Aires, Argentina. 

3.1 Administración de Personal 
Objetivos:  

Que el alumno logre: 

- Adquirir los conocimientos generales sobre la estructura y función de la 
administración de Recursos Humanos y su vinculación con otras áreas de la 
organización. 
 
- Utilizar las herramientas aplicables al análisis de tareas y descripción de 
puestos, selección de personal, planeamiento, organización y utilización de la 
información del área. 
 
- Adquirir los conocimientos específicos para actualizar y resguardar la 
información relacionada con la Administración de Personal. 
 

Módulos  Unidades de 
Aprendizaje 

Contenidos básicos de las 
unidades de aprendizaje 

Módulo I 
Los Recursos 
Humanos y su 
Administración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1 
La Administración de 
Recursos Humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 2 
Descripción de puestos. 

 
 
 
 
 

La administración de Recursos 
Humanos. Concepto y objetivos. 
Recursos organizacionales: 
clasificación. Los recursos 
humanos y su administración. La 
gerencia de Recursos Humanos: 
ubicación del área dentro de la 
organización. Funciones. 
Departamentalización de 
Recursos Humanos, funciones 
de cada departamento. Normas y 
políticas de la ARH. Manuales de 
normas y políticas. 
 
Diferencia entre puesto, tarea, 
categoría, función. Análisis de 
tareas y descripción del puesto 
de trabajo: requisitos. Métodos, 
etapas y objetivos de la 
descripción de puestos. Su 
aplicación en la organización. 
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Módulo II 

Selección de 
Personal y 
Mercado 
Laboral. 

 
Unidad 1 

La selección de 
Personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 2 
Los sistemas de 
información y la 

auditoria gestión de 
personal. 

 
 
 
 

 
Selección de Personal: Proceso. 
Origen de la demanda. Estándar, 
profesiograma y perfil del puesto. 
Fuentes de reclutamiento de 
personal. Entrevista y evaluación 
laboral. El problema de la 
objetividad. Evaluación 
psicológica: El informe 
psicotécnico. Pruebas objetivas y 
subjetivas. Examen 
preocupacional. La selección por 
competencias. La elección del 
candidato: quien debe escoger. 
Inducción de personal: objetivo, 
modalidades. Rotación de 
personal: indicadores, causas y 
consecuencias. Mercado de 
trabajo: situación de mercado, 
oferta y demanda. Tercerización. 
La situación de desvinculación 
de personal. 
 
El procesamiento de datos. 
Sistema de información en 
Recursos Humanos. Base de 
datos. Planeamiento y 
organización del sistema de 
información. Utilización de la 
información. El legajo personal: 
contenido, archivo de la 
documentación laboral. 
Confidencialidad. Control: 
concepto y procesos. Controles: 
ausentismo, estadísticas, 
horarios, licencias, información 
para liquidación de haberes. 
Trámites ante organismos 
oficiales. Atención de 
inspecciones laborales. Control 
de gestión: La auditoria de 
recursos humanos como 
herramienta. Principales ítems 
de la auditoria. 
La nueva gestión de personal. 
Desarrollo y planeamiento de 
carrera. 

 
Bibliografía obligatoria: 

• Administración de Personal, Módulos I y II, Universitas Estudios 
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Superiores. 
Bibliografía complementaria: 

• Chiavenato I. (2000), Administración de Recursos Humanos, Editorial 

McGraw Hill, Colombia.  

• Dessler G. (2001), Administración de Personal, Editorial Pearson 

Educación, México. 

• Orozco N., Schiel E. (2000), Administración de Personal, Editorial 

Prentice Hall, España. 

Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos: 

• Chiavenato I. (2000), Administración de Recursos Humanos, Editorial 

McGraw Hill, Colombia.  

• Orozco N., Schiel E. (2000), Administración de Personal, Editorial 

Prentice Hall, España. 

• Mintzberg H. (1987), Diseño de Organizaciones Eficientes, Editorial El 

Ateneo, Argentina. 

• Singer E., Ransden, J., The practical approach to skill analysis, Editorial 

Mc Graw Hill, Londres. 

• Wilson T. B. (2001), Rewards that word, Diario Financial Times, 15 de 

noviembre. 

3.2 Estadística Aplicada 
Objetivos:  

Que el alumno logre: 

- Adquirir precisión y claridad en el lenguaje matemático. 
 
- Observar eventos, fenómenos o experiencias cotidianas para medirlos y 
generar así datos cuantitativos y/o cualitativos. 
 
- Conocer las estrategias que le permitan seleccionar la mejor alternativa de 
decisión a situaciones futuras inciertas. 
 
- Aplicar la estadística a áreas específicas de análisis de mercado. 
 
- Elaborar un Informe como práctica profesionalizante (ver apartado 2.4.A.5). 
 

Módulos  Unidades de 
Aprendizaje 

Contenidos básicos de las 
unidades de aprendizaje 

Módulo I 
Representación 
de variables y 

Unidad 1 
Origen de la estadística. 

 

Origen y evolución de la 
estadística. Algunas definiciones 
de la estadística. Estadística 
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análisis 
combinatorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo II 
El cálculo de 

probabilidad y 
las series 

cronológicas. 

 
 
 
 
 

Unidad 2 
Variables y su 

representación. 
 
 
 
 

Unidad 3 
Distribuciones y 

Medidas. 
 
 
 
 
 

Unidad 4 
Medidas de posición y 

dispersión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 5 
Análisis combinatorio 

 
 
 

Unidad 1 
Probabilidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

descriptiva e inferencial. 
Población y muestra. La 
información estadística en la 
República Argentina. 
 
Variable. Variable cualitativa y 
cuantitativa. Variable discreta y 
continua. Representaciones 
gráficas. Clase. Intervalos. 
Límites. Marcas. 
Tamaño. 
 
Distribuciones de frecuencia. 
Toma de datos. Fuentes. 
Clasificación de datos. 
Distribuciones de frecuencia. 
Histogramas. Ojivas. Tipos de 
curvas. 
Construcción y uso. 
 
Medidas de posición centradas. 
Media aritmética. Media 
aritmética ponderada. Mediana. 
Moda. 
Media geométrica. Media 
armónica. Medidas de posición 
no centradas. Cuartiles. Deciles. 
Percentiles. Medidas de 
variabilidad o dispersión. 
Amplitud total. Rango. Recorrido. 
Desviación media. Varianza y 
desviación estándar. Coeficiente 
de variabilidad. 
 
Concepto de momentos, sesgo y 
curtosis. Análisis combinatorio. 
Teorema de n x m. 
Combinaciones. Permutaciones. 
 
Espacio muestral. Evento simple 
y compuesto. Probabilidad de 
eventos. Probabilidad 
condicional. Eventos 
mutuamente excluyentes.  
Propiedades de la probabilidad. 
Leyes de Laplace. Distribución 
binomial. Distribución Poisson. 
Distribución Normal. 
Características principales: 
media y desviación estándar. 
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Unidad 2 
Estimaciones y 

decisiones estadísticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 3 
Correlaciones y series 

cronológicas. 

Estandarización de las variables. 
Manejo de tablas. Aplicaciones. 
Aplicaciones al mercado. 
 
Población y muestras. Selección 
de muestras. Distribuciones 
muestrales. Parámetros y 
estimadores. Teorema Central 
del límite. Estimación puntual y 
por intervalos. Intervalos de 
confianza. Nivel de confianza. 
Error de estimación. Decisiones 
estadísticas: Planteo de 
hipótesis. Curva operativa 
característica. 
Determinación del tamaño de la 
muestra. 
Nociones sobre las 
distribuciones test y chicuadrado. 
Correlación y regresión simple. 
Métodos de ajuste. Método de 
los cuadrados mínimos. 
Coeficientes de correlación de 
Pearson. Intervalos de confianza. 
Errores. Serie cronológica. 
Componentes. Representación. 
Movimientos característicos. 
Tendencia. Ciclos. Suavización. 
Número índice. Tipos: simple y 
compuesto. Métodos. 
Indicadores económicos. 
Aplicaciones al mercado. 

 
Bibliografía obligatoria: 

• Estadística Aplicada, Módulos I y II, Universitas Estudios Superiores. 
Bibliografía complementaria: 

• Spiegel M. (2010), Probabilidad y Estadística, Editorial Mc Graw Hill, 

México.  

• Mendenhall W. (1998), Estadística para administradores, Editorial 

Iberoamericana, México. 

Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos: 

• Kohan N. (1994), Diseño estadístico, Editorial Eudeba, Argentina. 

• Spiegel M. (1999), Estadística, Editorial Mc Graw Hill, México. 

• Kohan N. (1994), Diseño estadístico. Editorial Eudeba, Argentina. 
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• Mendenhall W. (1998), Estadística para administradores, Editorial  

Iberoamericana, México. 

3.3 Ética y Deontología Profesional 
Objetivos:  

Que el alumno logre: 

- Hacer uso de la libertad propia del ser humano competente, con la 
racionalidad y conciencia que le impone su responsabilidad social. 
 

Módulos  Unidades de 
Aprendizaje 

Contenidos básicos de las 
unidades de aprendizaje 

Módulo I 
Ética y valores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo II 
Ética y moral. 

Unidad 1 
Ética científica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 2 
Valor, Fines y Medios. 

 
 
 
 
 

Unidad 3 
Virtud y vicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1 
Conciencia moral. 

 
 

Ética: Objeto de estudio, material 
y forma: los actos humanos 
deseables o virtuosos. Aspecto 
descriptivo-explicativo, normativo 
y práctico de lo ético. La ética en 
el comercio minorista. La norma 
ética como pauta óptima: 
convalidación teórica y 
vindicación de la misma. La 
libertad, el acto moral. Legalidad 
y ética. 
 
Los valores, los fines y medios. 
El Humanismo como ideología. 
Objetividad vs. Subjetividad en 
ética. La vida productiva. El 
comercio minorista en la cadena 
de medios a fines. 
 
La productividad como 
desideratum. Ética y carácter. 
Caracteres de orientación 
improductiva: receptivo, 
explorador, acumulativo, 
mercantilista. El carácter 
productivo como virtuoso: 
relación hombre contexto en la 
vida generativa-amor y 
pensamiento productivo, 
pensamiento calculador y 
reflexivo. La virtud como hábito 
selectivo y justo medio. 
 
La conciencia, concepto. 
Conciencia autoritaria y 
humanista; su relación con el 
miedo a la muerte, a la censura, 
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Unidad 2 
Libertad y Democracia. 

a envejecer, a la libertad. Los 
aspectos morales y su 
vinculación con el comercio 
minorista. 
 
Libertad y responsabilidad. 
Libertad y espontaneidad: el 
individuo original. Aspectos 
sociopolíticos: el futuro de la 
democracia. La cibercultura y su 
relación con la ética. La 
cibercultura y el comercio 
minorista. 

 

Bibliografía obligatoria: 

• Ética y Deontología Profesional Módulos I y II, Universitas Estudios 
Superiores. 

Bibliografía complementaria: 

• Ferrater Mora J. (2006), Diccionario de filosofía, Editorial Sudamericana. 

• Malrandi, R. (1991), Ética: conceptos y problemas, Editorial Biblos. 

Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos: 

• Savater, F. (1999), Las preguntas de la vida, Editorial Ariel, Argentina. 

• Moran, J. (1997), El camino de la filosofía, Editorial De la campana. 

• Jameson, F. (1995), El posmodernismo o la lógica cultural del 
capitalismo avanzado, Editorial Paidós, Argentina. 

• Piscitelli, A. (1995), Las ciberculturas en la era de las máquinas 
inteligentes, Editorial  Paidós, Argentina. 

• Cortina, A. (1993), Ética aplicada y democracia radical, Editorial Tecnos. 

• Malrandi, R. (1991), Ética: conceptos y problemas, Editorial Biblos. 

• Kant, I., Crítica de la Razón Práctica, Editorial Espasa Calpe. 

• Fromm, E., Miedo a la libertad, Editorial Paidós, Argentina. 

3.4 Práctica Profesionalizante de Comercialización Operativa 
Objetivos:  

Que el alumno logre: 

- Relacionar y aplicar conceptos de publicidad. 

- Definir las variables que componen el canal de distribución. 

- Aplicar conceptos de promoción. 
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-Integrar conocimientos en la puesta en práctica de actividades de 

comercialización operativa. 

-Articular el tratamiento conceptual de los aspectos de la realidad con 

referentes empíricos relevados en terreno. 

- Desarrollar trabajos de campo en entorno simulado de trabajo, en el ámbito 

de las Pymes. 

- Reconocer las características fundamentales de la relación laboral. 

Los siguientes objetivos se encuentran desarrollados en el campus virtual en el 

área “Material de Estudios” en el apartado “Práctica Profesionalizante” y 

adjunto al material presentado y se adjuntan al final del material impreso: 

• Articular el tratamiento conceptual de los contenidos de la carrera con 

la aplicación práctica a través de un trabajo de consultoría.  

• Desarrollar un estudio de caso de una empresa a través de un 

trabajo de campo. 

• Acercar al alumno al mercado laboral a través de un estudio de caso.  

• Asignaturas involucradas en esta Práctica Profesionalizante: 

- Administración General. 

- Comercialización. 

- Planeamiento Estratégico. 

           Desarrollo del dispositivo en el apartado 2.4.A.5. 
 

Módulos  Unidades de 
Aprendizaje 

Contenidos básicos de las 
unidades de aprendizaje 

Módulo I 
Publicidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1 
La Publicidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 2 
Los Medios publicitarios. 

 
 

La publicidad y las variables del 
marketing. La espiral publicitaria. 
Categorías Publicitarias. 
Publicidad para los clientes. 
Publicidad para los negocios. 
Publicidad no relacionada con 
los productos. Etapas  
publicitarias. Agencias de 
publicidad. La integración de 
pymes y la publicidad. La 
publicidad barrial. 
Análisis de casos. 
 
La publicidad y los medios. Los 
medios de comunicación y la 
pyme. Campañas de publicidad 
para pequeñas y medianas 
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Módulo II 
La promoción y 
los Canales de 
Distribución. 

 
 

Unidad 1 
La promoción de ventas. 

 
 
 

Unidad 2 
Canales de Distribución. 

organizaciones. Internet, 
Youtube aplicaciones. 
La promoción de ventas. 
Merchandising. Premios y 
ofertas. Exposición de productos 
en góndola. 
 
Concepto de distribución. 
Funciones y tipos de distribución. 
Canales de distribución. 
Condicionantes de los canales. 
Clasificación de los canales de 
distribución. Criterios de 
Selección. 
Canales directos e indirectos. 
Distribución física. Alcance de la 
distribución de una Pyme. 
Investigación y evaluación de los 
canales. Relación entre el 
mercado, el cliente, el canal y la 
pequeña organización. Sistemas 
de optimización y negociación 
con el canal de distribución. 

 
Bibliografía obligatoria: 

• Práctica Profesionalizante de Comercialización Operativa, Módulos I y 
II, Universitas Estudios Superiores.   

Bibliografía complementaria:  

• Kotler P. (2009), Mercadotecnia, Editorial Pearson Education, México. 

• Mestre M., De Dusso F., De Gesualdo G. (2002), Marketing, conceptos y 
estrategias, Editorial Pirámide, Argentina. 

• Billorou O. (1999), Introducción a la Publicidad, Editorial El Ateneo, 

Argentina. 

Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos: 

• Russell T., Lane R., Publicidad, Editorial Prentice Hall, México. 

• Schultz D., Robinson W. (1995), Cómo dirigir la promoción de sus 
ventas, Editorial Granica, Uruguay. 

• Scopesi A. (1994), Publicidad. Ámala o déjala. Editorial Macchi, 

Argentina. 

• Stern L., Ansary A., Coughlan A., Cruz I. (2000), Canales de 

Comercialización, Editorial Prentice Hall, México. 
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• Billorou O. (1999), Introducción a la Publicidad, Editorial El Ateneo, 

Argentina. 

3.5 Administración de la Producción 
Objetivos:  

Que el alumno logre: 

- Conocer a la función producción como un sistema integrado. 
 
- Elaborar un Informe como práctica profesionalizante (ver apartado 2.4.A.5). 
 

Módulos  Unidades de 
Aprendizaje 

Contenidos básicos de las 
unidades de aprendizaje 

Módulo I 
El sistema de 
producción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo II 
La Táctica y la 
Logística de 

Unidad 1 
La evolución de los 
hechos e ideas en 

producción. 
 
 
 
 

Unidad 2 
La producción como 

sistema. 
 
 
 

Unidad 3 
El sistema de dirección 

de producción. 
 
 
 
 
 

Unidad 4 
La estrategia de 

producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1 
La táctica de la 

producción. 

Evolución de los hechos e ideas 
de producción. Orígenes, claves 
de la Revolución Industrial. La 
fábrica del siglo XX. La 
investigación operativa. 
El aluvión de cambios de la 
década del 80. 
 
El enfoque microeconómico. La 
configuración del sistema de 
producción. La producción de 
bienes y servicios. Las medidas 
de desempeño. 
 
Configuración del sistema de la 
dirección de producción. 
Integración de decisiones y 
planeamiento. Evolución y 
financiación de proyectos 
productivos. Actividades 
funcionales. 
 
Estrategia empresaria para 
pymes. La producción como 
estrategia. El papel de la 
tecnología en el mundo actual. 
Desarrollo de productos. El 
packaging. El proceso de 
producción. Selección de 
equipamiento. Dimensionamiento 
de sistemas productivos. 
Localización de planta. 
Organización de la producción. 
 
Táctica, planeamiento y dinámica 
de sistemas. La producción 
continúa. Sus modalidades. 
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Producción  
 
 
 
 
 

Unidad 2 
La Logística de 

producción. 

Producción por montaje. 
Producción intermitente. 
Producción por proyectos. 
Prestación de servicios. El 
control de calidad. 
 
Logística de Producción. 
Variables relevantes. 
Abastecimientos. Compras, 
selección de proveedores. 
Sistemas de almacenamiento. 
Sistemas de distribución física. 
Control de la función de 
producción. Cambio y desarrollo 
del sistema de producción. 

 
Bibliografía obligatoria: 

• Administración de la Producción, Módulos I y II, Universitas Estudios 
Superiores. 

Bibliografía complementaria: 

• Solana R. (1999), Planeamiento y control de la Producción. Editorial 

Macchi, Argentina. 

• Eiglier P. y Langeard E. (1993), Servucción, Editorial Mc Graw Hill, 

España. 

• Solana R. (1993), Administración de Organizaciones, Ediciones 

Interoceánicas S.A., Argentina. 

Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos: 

• Solana R. (1999), Planeamiento y control de la Producción. Editorial 

Macchi, Argentina. 

• Eiglier P. y Langeard E. (1993), Servucción, Editorial Mc Graw Hill, 

España. 

• Solana R. (1993), Administración de Organizaciones, Ediciones 

Interoceánicas S.A., Argentina. 

• Gallitelli A. (2001), Logística de Abastecimiento: un nuevo sendero, 
Revista Líderes del Tercer Milenio, Clarín-Mercado, Argentina. 

• De Meyer A. y Wittenberg-Cox A. (1994), Nuevo enfoque de la función de 
producción, Ediciones Folio S.A., España. 

3.6 Derecho Societario 
Objetivos:  
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Que el alumno logre: 

- Aplicar conocimientos del Derecho Societario y comprender las características 
y efectos de las diferentes clases de contrato para su aplicación específica. 
 

Módulos  Unidades de 
Aprendizaje 

Contenidos básicos de las 
unidades de aprendizaje 

Módulo I 
Contratos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1 
Contratos en General. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 2 
Contratos Especiales 

Parte I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 3 
Contratos Especiales 

Parte II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratos, concepto y 
clasificación. Consentimiento. 
Formación del contrato. 
Contratos entre ausentes. 
Formas de los contratos. Efectos 
de los contratos, cumplimiento, 
ley aplicable y efectos. 
Interpretación de los contratos. 
Extinción, cumplimiento normal, 
imposibilidades de cumplimiento, 
nulidad, resolución, revocación, 
rescisión de los contratos. 
 
Compraventa. Obligaciones del 
vendedor y el comprador. 
Compraventa civil y comercial. 
Precio, requisitos y cláusulas 
especiales. Permuta, normas 
aplicables. Cesión de derechos 
y de créditos, formas y efectos. 
Transferencia de fondos de 
comercio. Locación, de obra, de 
cosas, de servicios. 
Características y extinción de los 
contratos. Mandato, sustitución 
del mandato, obligaciones del 
mandante. Mutuo y comodato. 
Fianza, civil y comercial. 
Donación. Sociedad, civil y 
comercial. 
 
Contrato de suministros, público 
y privado. Contratos atípicos o 
innominados, de colaboración 
empresaria; joint venture, UTE. 
Contratos de asistencia 
administrativa, Management. 
Contratos de crédito y 
financieros, Leasing y factoring. 
Canales de comercialización, 
franchising, distribución, agencia, 
concesión, licencia. Tiempo 
compartido. 
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Módulo II 
Derecho 

Comercial. 

Unidad 1 
Títulos de Crédito 

 
 
 
 

Unidad 2 
Derecho Comercial. 

Concepto de Títulos de Crédito, 
clasificación de títulos. Títulos 
completos e incompletos. Letra 
de cambio. Pagaré. Cheque, 
formas de circulación. 
 
Concepto de Derecho Comercial. 
Origen, evolución y necesidad. El 
Código de Comercio. Aplicación 
subsidiaria del Código Civil. 
Actos de Comercio, análisis del 
artículo 8. Comerciantes, 
requisitos, derechos y 
obligaciones, matrícula y libros 
de comercio. Agentes auxiliares 
del comercio: corredores, 
rematadores, martilleros, 
barranqueros y administradores 
de casas de depósito, 
acarreadores, porteadores y 
empresarios de transporte. 

 
Bibliografía obligatoria: 

• Derecho Societario, Módulos I y II, Universitas Estudios Superiores. 
Bibliografía complementaria: 

• Borda G. A., Manual de Contratos, Editorial Perrot, 6° edición, Buenos 

Aires, Argentina. 

• Mosset Iturraspe (1994), Interpretación Económica de los Contratos, 

Editorial Rubinzal - Culzoni, Argentina. 

• Ossorio M. (1986), Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 
Sociales, Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina. 

Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos: 

• Borda G. A., Manual de Contratos, Editorial Perrot, 6° edición, Buenos 

Aires, Argentina. 

• Mosset Iturraspe (1994), Interpretación Económica de los Contratos, 

Editorial Rubinzal - Culzoni, Argentina. 

• Ossorio M. (1986), Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 
Sociales, Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina. 

• Salas Acdeel E., Trigo Represas, F. A. (1984), Código Civil y Leyes 
Complementarias Anotados, Tomos I y II, Editorial Depalma, segunda 

edición, Buenos Aires, Argentina. 
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• Garrido R. F., Zago J. A. (1995), Contratos Civiles y Comerciales, Parte 
Especial, Editorial Universidad, Buenos Aires, Argentina. 

• Alegría H., Mosset Iturraspe J. (1995), Revista de Derecho Privado y 
Comunitario, Tomo 9: Cheques, Editorial Rubinzal - Culzoni, Argentina. 

• Amadeo J. L. (1986), Ley del cheque, Editorial Ghersi - Carozzo, Buenos 

Aires, Argentina. 

• Fontanarrosa R. O. (1986), Régimen Jurídico del cheque, Editorial 

Zavalia, Buenos Aires, Argentina. 

• Gómez Leo O. L. (1985), Instituciones de Derecho Cambiario, Tomo III: 

El cheque, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina. 

• Aftalion E. R., García Olano F., Vilanova J., Introducción al Derecho, 

Editorial La Ley, Buenos Aires, Argentina. 

• Garrone J. A, Castro Sanmartino M. E., Manual de Derecho Comercial, 
segunda edición, Editorial Abeledo  Perrot, Buenos Aires, Argentina. 

• Gómez Leo O. R., Gómez Buquerin G. (1993), Legislación Comercial 
Anotada, Volumen 1, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina. 

3.7 Administración Financiera 
Objetivos:  

Que el alumno logre: 

- Realizar la evaluación de proyectos y tomar decisiones en situaciones 
complejas. 
 

Módulos  Unidades de 
Aprendizaje 

Contenidos básicos de las 
unidades de aprendizaje 

Módulo I 
Los sistemas 
financieros y 
los bonos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1 
Los Sistemas 
Financieros. 

 
 
 
 
 

Unidad 2 
El mercado de los 

Bonos. 
 
 
 
 
 
 

Conceptos básicos de 
matemática financiera. Interés 
simple, compuesto, tasa nominal, 
tasa efectiva. Sistemas de 
amortización de préstamos. 
Sistema alemán. Sistema 
francés. Sistema americano. 
 
Mercados de Bonos. 
Características. Bonos privados 
(O.N.). Bonos públicos 
(nacionales, provinciales, 
municipales). Formas de 
colocación. Entidades 
intervinientes. Valuación de un 
bono. Diferentes tipos de bonos 
(FRB, perpetuos, convertibles, 
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Módulo II 
Evaluación y 
financiación 

proyectos para 
pymes. 

 
 

Unidad 3 
El mercado de futuro y 

las opciones. 
 
 
 
 

Unidad 1 
Otras operaciones 

financieras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 2 
La información 

financiera. 
 
 
 
 
 
 

Unidad 3 
La financiación de 

proyectos. 

etc.). 
 
Mercados de acciones. Tipos de 
acciones. Requisitos mínimos 
para su cotización. Valuación. 
Análisis técnico y fundamental. 
Funcionamiento de los 
mercados. ADR. 
 
Mercados de futuros y opciones. 
Concepto de derivativos. 
Diferentes tipos (call y put). 
Funcionamiento de los mismos. 
Diferencias entre mercados de 
futuros y disponible. Garantías. 
Estrategias para operar en el 
mercado de opciones. Otras 
operaciones financieras. SWAP. 
Diferentes tipos de SWAPS. 
LBO. Fusiones y adquisiciones. 
Ingeniería financiera. 
Información económica 
financiera básica de la empresa. 
Análisis financiero mediante el 
uso de ratios. El ciclo de caja. La 
cuenta de Resultados y los 
resultados financieros. El 
pronóstico financiero de corto 
plazo de la empresa. 
 
Estructuras de financiamiento. 
Costo de capital y estructura de 
financiamiento. Cálculo del ROE. 
El CAPM. Evaluación y 
financiación de proyectos para la 
pyme. Los programas de 
reconversión para pymes. 
Subsidios y financiación. 

 
Bibliografía obligatoria: 

• Administración Financiera, Módulos I y II, Universitas Estudios 
Superiores. 

Bibliografía complementaria: 

• Gallitelli A. (2001), Logística de Abastecimiento: un nuevo sendero, 

Revista Líderes del Tercer Milenio, Clarín-Mercado, Argentina. 

• Eiglier P.y Langeard Eric (1993), Servucción, Editorial McGraw Hill, 

España. 
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• Solana R. F. (1993), Administración de Organizaciones. Ediciones 

Interoceánicas S.A., Argentina. 

Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos:  

• Gallitelli A. (2001), Logística de Abastecimiento: un nuevo sendero, 

Revista Líderes del Tercer Milenio, Clarín-Mercado, Argentina. 

• Eiglier P.y Langeard Eric (1993), Servucción, Editorial McGraw Hill, 

España. 

• Solana R. F. (1993), Administración de Organizaciones. Ediciones 

Interoceánicas S.A., Argentina. 

• De Meyer A. y Wittenberg-Cox A. (1994), Nuevo enfoque de la función de 
producción, Ediciones Folio S.A., España. 

3.8 Práctica Profesionalizante de Dirección General de Pymes 
Objetivos:  

Que el alumno logre: 

- Los conocimientos y habilidades que le permitan administrar la gestión de una 
pequeña y mediana organización. 
 
- Integrar conocimientos en la puesta en práctica de actividades de dirección 
general de Pymes. 
 
- Articular el tratamiento conceptual de los aspectos de la realidad con 
referentes empíricos relevados en terreno. 
 
- Desarrollar prácticas en entorno real de trabajo. 
 
- Convivir en el ámbito de las Pymes. 
 
- Reconocer las características fundamentales de la relación laboral. 
 
Los siguientes objetivos se encuentran desarrollados en el campus virtual en el 

área “Material de Estudios” en el apartado “Práctica Profesionalizante”: 

• Articular el tratamiento conceptual de los contenidos de la carrera con 

la aplicación práctica a través de un informe.  

• Desarrollar un estudio de caso de una empresa a través de un 

trabajo de campo en entorno real. 

• Acercar al alumno al mercado laboral a través de un estudio de caso.  

• Asignaturas involucradas en esta Práctica Profesionalizante: 

- Estructura de las Organizaciones. 
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- Planeamiento Estratégico. 

           Desarrollo del dispositivo en el apartado 2.4.A.5. 
 

Módulos  Unidades de 
Aprendizaje 

Contenidos básicos de las 
unidades de aprendizaje 

Módulo I 
El 

gerenciamiento 
de pequeñas y 

medianas 
organizaciones. 

 
 
 

Módulo II 
Estrategia de 

posicionamiento 
para 

pequeñas y 
medianas 

organizaciones 
 

Unidad 1 
El gerenciamiento de las 

Pymes. 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1 
Las Pymes en el nuevo 

orden de las economías. 

Definición de misión y visión del 
negocio. Fijación de objetivos por 
unidad de negocio o servicio. 
Rentabilidad de los negocios y 
servicios. Realización de un plan 
de negocios completo incluido el 
plan publicitario y el cash flow. 
Perfiles gerenciales. 
 
Como mejorar la relación entre 
las pequeñas y medianas 
organizaciones y la comunidad. 
Marketing de relaciones 
utilizando bases de datos. 
Diseño y configuración de 
estrategias para subsistir y 
crecer en el nuevo orden 
económico. Redes de relación en 
la conducción de una pequeña o 
mediana organización. 

 
Bibliografía obligatoria: 

• Práctica Profesionalizante de Dirección de Pymes, Módulos I y II, 
Universitas Estudios Superiores.  

Bibliografía complementaria: 

• Malfitano Cayuela O. (2006), Planeamiento Estratégico para Pymes, 

Ediciones Alta Gerencia, Argentina. 

• Cleri C. (2000), Estrategia Pymes y cooperación interempresaria, 

Editorial Coyuntura S.A., Argentina.  

Bibliografía utilizada para la elaboración de los módulos: 

• Malfitano Cayuela O. (1993), Recreando Empresas, Editorial 

Interoceánicas, Argentina. 

• Levaggi G. (1997), Herramientas para análisis de marketing estratégico, 

Ediciones Universo, Buenos Aires, Argentina. 

• Menguzzato M. y Renau J. J. (1992), La Dirección Estratégica de la 
Empresa, Editorial Ariel, España.  
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• Cleri C. (2000), Estrategia Pymes y cooperación interempresaria, 

Editorial Coyuntura S.A., Argentina.  

Sitios complementarios: 
Área de Relaciones Humanas, Relaciones Públicas y Comunicaciones: 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_humanas 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia/ 

• http://www.elergonomista.com/recursos.htm 

• http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/administraci

onderecursoshumanos/ 

• http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/administraci

onderecursoshumanos/ 

• http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh1/admonrrhhl

ari.htm 

• http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Human

os/ 

• http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml 

• http://www.monografias.com/trabajos18/lenguaje-escrito/lenguaje-

escrito.shtml?monosearch 

• http://www.monografias.com/trabajos23/importancia-

comunicacion/importancia-comunicacion.shtml?monosearch 

• http://www.monografias.com/trabajos37/expresion-oral-ingles/expresion-

oral-ingles.shtml?monosearch 

• http://www.monografias.com/trabajos58/juegos-comunicacion-oral/juegos-

comunicacion-oral2.shtml?monosearch 

• http://www.psicopedagogia.com/definicion/relaciones%20humanas 

• http://www.relaciones-humanas.net/articulos.html 

• http://www.slideshare.net/ 

Área Filosófica, Ética, Lógica, Matemática y Estadística:  

• http://es.wikipedia.org/wiki/Deontolog%C3%ADa_profesional 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Determinante_(matemática) 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia/ 

• http://kambry.es/Matematicas/MATRICES+Y+DETERMINANTES.ppt 

• http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0289-02/ed99-0289-02.html 

• http://www.aab.es/pdfs/gtbu_deont_internet.pdf 
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• http://www.afyl.org/dussel1105-1112.pdf 

• http://www.ala.org/alaorg/oif/cope_inf.html 

• http://www.avizora.com/publicaciones/marketing/textos/0034_etica_profesi

onal_deontologia.htm 

• http://www.buscadorpdf.com/pdf-ESTAD%C3%8DSTICA-SOCIAL-I/ 

• http://www.fisicanet.com.ar/matematica/m2_funciones.php 

• http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/21/estadi

stica.htm 

• http://www.guiamath.net/ 

• http://www.kriptia.com/FILOSOFIA/FILOSOFIA_GENERAL/1 

• http://www.librosgratisweb.com/pdf/gaarder-jostein/el-mundo-de-sofia.pdf 

• http://www.monografias.com 

• http://www.monografias.com/trabajos16/mundo-de-sofia/mundo-de-

sofia.shtml 

• http://www.monografias.com/trabajos23/etica/etica.shtml?monosearch 

• http://www.monografias.com/trabajos5/codetic/codetic2.shtml?monosearch 

• http://www.pidetulibro.cjb.net/ 

• http://www.slideshare.net/ 

• http://www.slideshare.net/produceideas/estadstica-social 

• http://www.terras.edu.ar/biblioteca/15/15MIS_Blalock_5_Unidad_4.pdf 

• http://www.vitutor.com/integrales/metodos/integrales_ejercicios.html 

Área de Administración: 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_gesti%C3%B3n 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia/ 

• http://manuelgross.bligoo.com/content/view/242835/El-Proceso-del-

Control-de-Gestion.html 

• http://www.controldegestion.com.ar/documentos/En%20la%20Web.pdf 

• http://www.eco-

finanzas.com/administracion/escuelas/administracion_general.htm 

• http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/rab/rab.htm 

• http://www.eumed.net/libros/2010b/689/index.htm 

• http://www.mitecnologico.com/Main/AdministracionGeneral 

• http://www.monografias.com 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 519



 

 74 

• http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Desarrollo_Organ

izacional/index.shtml 

• http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-

control.shtml 

• http://www.monografias.com/trabajos82/empresa-como-modelo-

negocio/empresa-como-modelo-negocio.shtml 

• http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/workflow-o-flujos-

trabajo/workflow-o-flujos-trabajo.shtml 

• http://www.senado.gov.ar/web/plan/ReglamentoOperativo/anexoIII.pdf 

• http://www.slideshare.net/ 

Área de Derecho: 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia/ 

• http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000-

109999/109481/texact.htm 

• http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000-

109999/109481/texactley340_sancionley340.htm 

• http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/25000-

29999/25552/texact.htm  (Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744) 

• http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/45000-

49999/46379/norma.htm (Ley Convenciones Colectivas Nº 14.250). 

• http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=96836 (Ley 

Asociaciones Gremiales de Trabajadores Nº 22.105) 

• http://www.monografias.com 

• http://www.prociuk.com/Derecho%20Civil%20-%20Parte%20General.pdf 

• http://www.prociuk.com/derecho_privado.htm 

• http://www.slideshare.net/ 

Área de Contabilidad: 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia/ 

• http://www.ambito.com/economia/mercados/ 

• http://www.ieco.clarin.com/ 

• http://www.infobae.com/interior/economia.html 

• http://www.monografias.com/trabajos11/dconta/dconta.shtml 
• http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/index.html 

• http://www.scribd.com/doc/6776109/Fundamentos-de-La-TeorIa-Contable 
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• http://www.slideshare.net/ 

• http://www.temasdeclase.com/libros%20gratis/teoriabasica/capuno/portada.

htm 

Área de Economía y Finanzas: 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia/ 

• http://www.monografias.com 

• http://www.slideshare.net/ 

• www.eumed.net/libros/2010c/729/  

2.4. Desarrollo de la propuesta educativa 
 
Nuestra propuesta de enseñanza parte de seleccionar los contenidos 
conceptuales (saberes) integrados en hechos, conceptos y principios; 
procedimentales  (saber hacer) y actitudinales (saber ser) para que nuestros 
alumnos puedan construir su propio conocimiento a partir de los saberes 
previos que poseen y de la relación y asimilación de los nuevos conocimientos. 
 
Para la implementación de la carrera se ha optado por modalidades flexibles a 
las demandas de una población con distintas posibilidades de acceso tanto al 
sistema de educación como a las nuevas tecnologías. El sistema se sostiene 
sobre una plataforma virtual de educación a distancia, con módulos por cada 
disciplina en soporte de papel y digital. 
 
La distinción de las actividades obligatorias presenciales y no presenciales se 
fundamentan en la Resolución del CFE Nº 32/07, en cuyo Anexo I se 
desarrollan los lineamientos criterios y orientaciones pedagógicas para los 
niveles primario, secundario y superior a distancia – punto III – Orientaciones 
especificas – Plan de Estudios. 
 
Una situación de aprendizaje interactivo implica una cadena de intervenciones 
de los participantes donde la comunicación adquiere la característica de 
multidireccional; allí intervienen no solo variables cognitivas sino también 
afectivas, meta cognitivas y sociales, superando de esta manera, el intercambio 
de mensajes puntuales que sigue un patrón de preguntas y respuestas. En este 
sentido el aprendizaje va más allá de la búsqueda, adquisición y recuperación 
de información, sino que implica la gestión del conocimiento. 
 
En los objetivos de aprendizaje de cada unidad curricular de cada asignatura 
se describen y especifican los conocimientos, las habilidades y las actitudes 
que se espera el alumno alcance al termino de la unidad, tema o módulo. 
 
Existen distintos componentes que constituyen nuestra propuesta de 
enseñanza y de aprendizaje, a saber: 
 

• El Campus virtual. Constituye nuestra comunidad virtual en la que se 
desarrollan las actividades académicas como entorno de apoyo a los 
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procesos de enseñanza – aprendizaje y constituye a la vez, un 
repositorio para la investigación y el conocimiento. 

 
• Los recursos tecnológicos que optimizan procesos, tiempos, recursos 

humanos agilizando el trabajo y tiempos de respuesta que finalmente 
impactan en la productividad. Dentro de ellos incluimos los tangibles 
como equipos, software y dispositivos y los transversales como la 
información y el conocimiento. 
 

• El entorno virtual es un sitio web concebido y diseñado para que las 
personas que acceden a él, desarrollen de incorporación de habilidades 
y saberes. Es un medioambiente generado para que los estudiantes 
interactúen y trabajen utilizando recursos disponibles de comunicación 
sincrónicos como videoconferencias en tiempo real, clases especiales, 
uso de chat o asincrónicos, como búsqueda de archivos en el historial, 
encuestas de opinión, etc. 

 
• Los materiales didácticos o módulos elaborados por la Institución tienen 

el propósito que el alumno adquiera determinados conocimientos por 
medio de los cuales se establece la interacción entre los contenidos, el 
profesor-tutor y el alumno. 

 
• Las actividades obligatorias de los alumnos que tienen los espacios 

curriculares propician un conjunto de  prácticas que implican relacionar 
los diferentes tipos de contenidos: datos, hechos, conceptos, principios, 
procedimientos, valores y actitudes identificados y definidos en los 
contenidos y objetivos del aprendizaje. Por lo que, se plantean 
actividades interrelacionadas (no disgregadas) que ponen al alumno en 
contacto con sus conocimientos previos sobre el contenido a aprender, 
ampliando sus conocimientos, sirviéndole para reflexionar y asociar lo 
aprendido y, finalmente, llevarlo a transferir lo aprendido a nuevas 
situaciones.  

 
• La lectura de textos disponibles en la plataforma virtual, constituyen una 

herramienta muy valiosa a los que recurre el alumno por indicación del 
profesor-tutor en caso de ejemplificaciones, dudas o ampliaciones de 
temas de interés del espacio curricular.  

 
• Las clases de discusión y debate son encuentros grupales presenciales 

o virtuales que tienen la finalidad de reforzar y/o ampliar contenidos 
pedagógicos. 

 
• Las tutorías pueden tener: carácter no presencial y asincrónico mediante 

el envío de mensajes entre el alumno y su profesor-tutor y, carácter 
presencial y sincrónico para los casos de asistencia del alumno a la 
sede central para entrevistas con su profesor-tutor o bien 
telefónicamente.  
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• Los foros de debate en donde a instancias del profesor-tutor se entablan 
distintos puntos de vista acerca de temas de interés de cada espacio 
curricular. 

 
• El Estudio de Casos constituye un instrumento o método de 

investigación sobre hechos reales en el ámbito de la carrera.  
 

• Los Seminarios que promueven reuniones que tienen una naturaleza 
técnica y académica y se realizan en la sede central del Instituto. 

 
• Elaboración de prácticas profesionalizantes como estrategias formativas 

integradas en la propuesta curricular, con el propósito que los alumnos 
consoliden, integren y amplíen, las capacidades y saberes que se 
corresponden con el perfil profesional del Técnico Superior en 
Administración para Pequeñas y Medianas Empresas. Su objeto 
fundamental es poner en práctica saberes profesionales significativos 
sobre procesos socio-productivos de bienes y servicios, que tengan 
afinidad con el futuro entorno de trabajo en cuanto a su sustento 
científico-tecnológico y técnico.    

 
• El uso de la Mediateca constituye una biblioteca híbrida que conserva y 

brinda acceso a diferentes tipos de información multimediales. 
 

• Las evaluaciones propician la interrelación entre conocimientos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. A partir de los diferentes 
tipos de aprendizajes, cada espacio curricular identificará cinco tipo de 
actividades para evaluar los aprendizajes: 

 
o Actividades de evaluación inicial: para determinar si el alumno 

cuenta con los requisitos de conocimiento previos relacionados 
con la carrera y las habilidades tecnológicas necesarias para la 
educación a distancia. 

 
o Actividades de evaluación formativa: están estrechamente 

relacionadas con las actividades de aprendizaje. Permiten 
identificar y describir si las situaciones de aprendizaje  
propiciando que el alumno construya o reconstruya sus 
conocimientos. 

 
o Actividades de evaluación integradoras: para permitir cerrar la 

unidad de conocimiento que se esta abordando. 
 

o Actividades de evaluación sumativa: proporcionan información 
sobre los resultados finales en términos cuantitativos y 
cualitativos, es decir, describen los procesos y se evidencian y 
valoran los resultados o productos alcanzados por el alumno. 

 
o Actividades de autoevaluación: son exclusivas del alumno, le 

proporciona información sobre su propio aprendizaje. 
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A. Con relación a los alumnos 
 
El uso del campus virtual de la institución es el entorno de enseñanza, 
aprendizaje e investigación para intentar recrear virtualmente los distintos 
espacios de un campus presencial.  Por ello su uso constituye una plataforma 
de teleformación, o un sistema de gestión de aprendizaje en red, lo que lo 
convierte en una herramienta informática y telemática organizada en función de 
objetivos formativos de forma integral. 
 
A través de sus distintas secciones, como “Evaluaciones”, “Ejercicios”, “Material 
de Estudio”, “Base de Conocimiento”, etc. se trata de elaborar materiales que 
acerquen contenidos presentados didácticamente a sus destinatarios. 
 
En este espacio, el acceso es restringido según el perfil de los usuarios, lo que 
permite al profesor depositar y recuperar información en diferentes formatos 
multimedia (textos, gráficos, video, audio, etc.), organizar la información que se 
pone a disposición y disponer de distintas vías de comunicación sincrónica o 
asincrónica. 
 
Nuestra plataforma virtual, permite a los profesores publicar documentos en 
cualquier formato (Word, PDF, HTML, video, SXW...), administrar foros de 
discusión públicos o privados, ofrecer una lista de enlaces, crear grupos de 
estudiantes, componer ejercicios y actividades, estructurar una agenda con 
tareas y fechas clave, publicar avisos, disponer de un área común para que los 
alumnos envíen sus trabajos, realizar un seguimiento con datos estadísticos de 
acceso de los alumnos a la plataforma y realizar el seguimiento individual de 
acceso de cada alumno a la plataforma y sus distintas secciones. 
 
La comunicación entre los alumnos y profesores puede realizarse utilizando el 
correo electrónico, foros y/o chat. A su vez los alumnos en la plataforma virtual, 
pueden acceder a la agenda o cartelera, donde se proponen las fechas de 
determinadas actividades obligatorias, al espacio de foro (en el que participa de 
los debates que se proponen), a los materiales de estudio, a los anuncios, 
comunicaciones y propuestas que presente el profesor, a la descripción del 
curso, enlaces en Internet, que el profesor deja disponible para los alumnos, a 
la participación en actividades grupales, envío de trabajos y/o ejercicios. 
 
La institución, a través de la Secretaria Académica,  entrega al alumno al 
comenzar el cuatrimestre, el material didáctico impreso, en forma de módulos 
que contienen actividades desarrolladas por el profesor-tutor previamente 
supervisadas por la Dirección de Estudios y los coordinadores respectivos. 
Algunas de ellas son obligatorias de entregar a sus profesores – tutores, por 
ejemplo, actividades con autoevaluaciones y con devolución docente para la 
corrección de  actividades. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto y el contexto didáctico al que hicimos 
referencia, podemos afirmar que la construcción de espacios curriculares 
se asienta en el principio de establecer una configuración didáctica de 
disciplinas y áreas que permitan establecer las relaciones entre 
contenidos de una asignatura a otra, mantener un eje de secuenciación y 
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progresión coherente y, por último, demarcar el itinerario que se presenta 
al alumno como trayecto formativo. 
 
A continuación se describen los tipos de actividades propuestas al alumno: 
 
1. Actividades Obligatorias No Presenciales (a distancia) 
 
- Lectura e interpretación de los módulos en su formato impreso y/o digital y 

lectura obligatorias. 
 

- Lectura de textos disponibles en la Mediateca del campus virtual. 
 
- Investigación bibliográfica. 
 
- Resolución de trabajos prácticos. Los mismos tendrán una fecha de 

entrega con una duración aproximada de resolución y frecuencia de quince 
días (dependiendo de la asignatura). 

 
- Trabajo colaborativo: desarrollo de textos escritos (monografías, informes, 

etc.) y/o programas de aplicación que permitan la comprensión sobre el 
carácter provisional, problemático e inacabado del conocimiento especifico 
de cada espacio curricular. 

 
- Autoevaluaciones. 
 
- Estudio de casos. 
 
- Resolución de parciales. 
 
- Debates en foros de discusión de carácter asincrónico. Dependiendo de la 

asignatura, tendrán una frecuencia semanal. Se utilizará el campus como 
instrumento del mismo y al docente como administrador. 

 
- Tutorías asincrónicas. 
 
- Elaboración de Prácticas Profesionalizantes de carácter no presencial y 

asincrónico (Administración General, Comercialización, Costos y 
Presupuestos, Estructura de las Organizaciones, Planeamiento Estratégico, 
Estadística Aplicada, Administración de la Producción, Práctica 
Profesionalizante de Estados Contables y Práctica Profesionalizante de 
Comercialización Operativa). 

 
La frecuencia de dichas actividades es semanal o quincenal, de acuerdo al 
espacio curricular y a los contenidos tratados. 
 
2. Actividades Obligatorias Presenciales 
 
• Exámenes finales.  
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• Actividades pertenecientes al espacio curricular Práctica Profesionalizante 
de Dirección de Pymes.  

 
3. Actividades Optativas No Presenciales (a distancia)  y/o Presenciales. 
 
Los profesores-tutores de todos los espacios curriculares tendrán la posibilidad 
de proponer a los alumnos actividades optativas para fortalecer sus metas 
cognitivas y mejorar la consecución de competencias. Procuran desde un 
enfoque práctico, la fijación de los contenidos e informaciones. Se podrán 
realizar investigaciones en Internet, búsquedas de referencias bibliográficas, 
etc. 
 
Las mismas se presentarán en los siguientes formatos: 
 

- No Presenciales (a distancia): 
 

o Foros: serán los espacios de trabajo que privilegiará la 
interacción de los actores del proceso, como el lugar de la 
conversación y del intercambio entre los estudiantes y el 
profesor y los estudiantes entre si. Se prevé para este 
diseño distintos tipos de foros donde todos participan con 
sus intervenciones, de acuerdo a las exigencias de cada 
profesor con reflexiones, interrogantes, etc. 

 
o Correo electrónico: esta herramienta de comunicación se 

utilizará para el intercambio entre los integrantes del grupo 
de alumnos y docente-tutor, con la finalidad de evacuar 
preguntas, dudas, aclarar conceptos, acordar horarios y 
bibliografía como así también fortalecer los vínculos entre 
alumnos y docentes-tutores, o alumno y alumnos. 

 
o Estudio de casos: se realizarán descripciones de 

situaciones o acontecimientos que plantean cuestiones o 
problemas para analizar y resolver a partir de debates con 
otros colegas. Los objetivos son aprender a relacionar la 
teoría con la práctica, tomar decisiones y presentar y 
justificar puntos de vista que desarrollen la capacidad del 
pensamiento practico. 

 
o Autoevaluación: test de corrección inmediata para que el 

alumno pueda auto chequear la incorporación de las 
nuevas nociones de cada módulo. 

 
o Glosario: búsqueda de definiciones y explicaciones de los 

términos y conceptos clave más importantes que se 
encuentran en los materiales de estudio. 

 
o Mediateca: búsqueda autónoma de artículos relacionados 

con los contenidos desarrollados en las unidades temáticas 
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con el fin de ser aplicados en diferentes actividades de 
aprendizaje. 

 
- Presenciales: 
 

o Se cuenta con el uso del entorno virtual para su utilización 
en clases de apoyo sincrónicas, videoconferencias y uso 
del chat. Los horarios serán acordados entre el alumno y 
su profesor – tutor.  En ellas incluimos especialmente a los 
espacios curriculares: Administración General (2 horas), 
Contabilidad General (2 horas), Matemática I (2 horas), 
Matemática II (2 horas), Comunicaciones (2 horas), 
Comercialización (2 horas), Costos y Presupuestos (2 
horas), Estructura de las Organizaciones (2 horas), 
Planeamiento Estratégico (2 horas), Administración de 
Personal (2 horas), Estadística Aplicada (2 horas), 
Administración de la Producción (2 horas), Administración 
Financiera (2 horas), Práctica Profesionalizante de Estados 
Contables (4 horas), Práctica Profesionalizante de 
Comercialización Operativa (4 horas) y Práctica 
Profesionalizante de Dirección de Pymes (6 horas). 

o En el caso de las Prácticas Profesionalizantes, las 
frecuencias de las tutorías es mayor, dada la necesidad de 
intercambio que aumenta la relación educativa y el mundo 
del trabajo. 

 
o La posibilidad de acceso al laboratorio informático es 

acordada con el profesor-tutor y no tiene límites. 
 
o Seminarios. 
 
o Clases de discusión y debate. 

 
4. Desarrollo detallado de la propuesta educativa de cuatro (4) espacios 
curriculares 
 
Se describen las propuestas de enseñanza de los siguientes espacios 
curriculares detallados en actividades no presenciales y presenciales: 
 

I.   Matemática I (Área de la Formación del Fundamento). 
 
II.  Práctica Profesionalizante de Comercialización Operativa 
(Área de la Práctica Profesionalizante). 
 
III. Filosofía y Lógica (Área de la Formación General). 
 
IV. Estructura de las Organizaciones (Área de la Formación 
Específica). 
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Se enumera de cada uno de ellos, el desarrollo de las actividades obligatorias a 
distancia y/o presenciales, tanto del alumno como del docente-tutor, dejando 
constancia que las mismas son solo de carácter enumerativa en su volumen  y 
que basándose en nuevas experiencias, el sistema pedagógico actualiza y 
amplía continuamente, a través de experiencias publicadas en medios gráficos 
y digitales, que se incorporan al campus de la Institución.  
 
Asimismo, las actividades obligatorias de resolución no presencial estarán 
disponibles para el alumno en la sección “Material de Estudio” del campus 
virtual de la Institución y el profesor-tutor se encargará mediante mensajes 
expresos de informar al alumno en qué momento y de qué manera las deberá 
entregar resueltas. Por otra parte, las actividades obligatorias de carácter 
presencial serán convenidas en tiempo y forma entre el profesor-tutor y el 
alumno. 
 
I.   Matemática I 
 

A. Actividades Obligatorias No Presenciales 
 

o Lectura del material desarrollado. 
 
o Comunicación vía mail con el profesor-tutor acerca de 

inquietudes, dudas, o dificultades que puedan surgir. 
 

o Resolución de parciales. 
 

o Resolución de los siguientes Trabajos Prácticos: 
 

Trabajo Práctico 1:  
 
Pretest: Números Naturales 
 
1) Resuelva las siguientes operaciones indicadas: 
 

2) Suprima paréntesis, corchetes y llaves, reduciendo términos y resuelva: 
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3) Coloque los signos < , > o = según corresponda: 

 

 
4) Determine el valor de x y verifique el resultado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Suprima los paréntesis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Resuelva las operaciones indicadas: 
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3
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7) Desarrolle las potencias indicadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Complete los espacios en blanco: 

 
9) Resuelva las operaciones indicadas: 
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10) Resuelva las operaciones indicadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pretest: Números Enteros 
 
1) Siendo a =-4 y b=3 coloque el signo <,> o = según corresponda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Sabiendo que a=10, b=-20,c=-5,d=0 y e=4, resuelva las operaciones 
indicadas: 
 
 
 
 
 
3) Suprima paréntesis y resuelva las operaciones indicadas: 
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4) Resuelva las ecuaciones e indique cuando no tienen solución en el conjunto 
de los números enteros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Resuelva hallando el conjunto solución: 
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6) Resuelva las operaciones indicadas: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Pretest: Números Racionales 
1) Coloque el signo <,> o = según corresponda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Resuelva las operaciones indicadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 533



 

 88 

)4(:
5
44)

5
3:1)

4
9:

8
3)

45
2.

4
9.4)

2
1.

3
1)

4
3

7
2)

−−















−







−






−














−







−







−−

j

i

h

g

f

e

169
121)

3
1)

27
8)

5
3)

5
3)

3

3

2

2

n

m

ll

l

k







−







−









02.3)

0)

0
3
2)

7
5

7
5)

=+

=+

=+

=+

xd

xxc

xb

xa

03.4)

0
4
1.

5
3)

=−

=+

xf

xe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Determine el valor de x resolviendo en racionales y verifique el resultado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4) Resuelva las operaciones indicadas:  
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Carga Horaria estimada: 3 horas. 
 
Actividad Docente:  
Formulación de actividades esenciales para la autoevaluación de saberes 
previos. 
 
Estrategia Docente:  
Identifique los diferentes conjuntos numéricos. Opere correctamente. Realice 
operaciones. 

Trabajo Práctico 2:  
 
Resuelva las siguientes situaciones problemáticas: 

1) Si Juan tiene x pesos, ¿cuántos pesos tendrá Julia en cada caso? 
a) Ella tiene $15 más que Juan 
b) Ella tiene el triple más que él 
c) Ella tiene $4 más que la mitad de él. 

 
2) Si José tiene x años y María es 6 años más joven, ¿qué edad tiene Pedro 
en cada caso? 

a) Pedro tiene 3 años más que María 
b) Pedro es 2 años mayor que la edad promedio de José y María. 

 
3) Matías y Nicolás tienen $75 entre los dos. Si Matías tiene $ 5 más que 
Nicolás ¿Cuánto dinero tiene Matías? 
 
4) En una clase hay 53 alumnos. Si el número de chicas es 7 veces más que 
el doble de chicos, determine el número de chicos en la clase. 

 
5) Un triángulo tiene dos lados iguales y el tercero es 4 unidades más largo. Si 
el perímetro excede al doble de la longitud del lado más corto en 15 unidades, 
¿cuáles son las longitudes de los tres lados? 

 
6) Un colegio destina $60.000 a un fondo a fin de obtener ingresos anuales de 
$5000 para becas. Parte de esto se destinará a inversiones en fondos del 
gobierno a un 8% y el resto a depósitos a largo plazo a un 10.5%. ¿Cuánto 
deberán invertir en cada opción con objeto de obtener el ingreso requerido?  

 
7) Una persona invirtió $2000 más al 8% que al 10% y recibió un ingreso total 
por intereses de $700 por un año. ¿Cuánto invirtió a cada tasa? 

 
8) Durante una venta de liquidación un artículo tiene marcada una rebaja de 
20%. Si su precio de liquidación es $2, ¿cuál era su precio original? 

 
9) Juana es 5 años mayor que Pedro. Si el producto de sus edades es 50, 
¿cuál es la edad de Pedro? 
 
10)  Encuentre dos enteros consecutivos cuyo producto sea 132. 

 
11) Determine dos números cuya suma sea 15 y la suma de sus cuadrados sea 
137. 
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12)  María tiene una fábrica de camperas y las vende a $60 cada una. Tiene 
$1500. En gastos fijos semanales y entre mano de obra y materia prima, gasta 
$35 en cada campera. ¿Cuántas prendas debe vender para obtener una 
utilidad de al menos $1000 semanales? 
 
13)  Un fabricante puede vender todas las unidades que produce al precio de 
$30 cada una. Tiene costos fijos de $12000 al mes, y además, le cuesta  $22 
producir cada artículo. ¿Cuántas unidades debe producir y vender al mes la 
compañía para obtener utilidades? 
 
14)  Un hombre tiene $7000 para invertir. Quiere invertir parte al 8% y el resto al 
10%. ¿Cuál es el monto máximo que debe invertir al 8% si desea un ingreso 
anual por interés de al menos $600 anuales? 

 
15)  Al precio de p por unidad, x unidades de cierto artículo pueden venderse al 
mes en el mercado, con p=600-5x. ¿Cuántas unidades deberán venderse cada 
mes con objeto de obtener ingresos por lo  menos de $18000? 
 
Carga Horaria estimada: 2 horas. 
 
Actividad Docente:  
Desarrollo del interés y capacidad de conocer la realidad, de utilizar el 
conocimiento y seleccionar información relevante. Aplicación en la resolución 
de problemas relacionados con la carrera. Corrección de las actividades y 
discusión acerca de las distintas opiniones que puedan surgir. 
 
Estrategia Docente:  
Maneje instrumentos matemáticos necesarios para un eficiente desarrollo de 
los cursos de economía, administración, matemática  y estadística. 
 

Trabajo Práctico 3:  
                 
1) Una economía hipotética simple de dos industrias, A y B, está representada 
en la siguiente tabla, (las cifras son millones de unidades monetarias de 
producto). Obtenga el vector  producción   que corresponde a la economía si la 
demanda final cambia a 50 para A y 60 para B. 
 
 

 
 
 
2) La compañía  
Tecno S. A 
produce cuatro 
tipos de 

micrófonos en tres plantas ubicadas en diferentes lugares. La producción de 
Julio se resume como: 
 
 Micrófono A Micrófono B Micrófono C Micrófono D 
Planta 1 320 280 460 280 
Planta 2 480 360 580 0 

 Usuario  Demanda 
Final 

Producción 
Total 

Productor A B   
A 150 240 210 600 
B 200 120 160 480 
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Planta 3 540 420 200 880 
a) ¿Cuál es el tamaño de la matriz? 
b) Halla el a42 e interprete ese número  
c) Encontrar la suma de las entradas de producción de la Planta 1 
d)  Halle la suma de las entradas que forman tercer columna de la matriz e 

interpretarlo. 
e) Halle la matriz K : formada únicamente por las tres plantas que producen 

sólo los micrófonos A, B y C. 
f) Halle la matriz inversa K 
g) Calcule mediante un vector la producción total por planta. 

 
3) Con la información del ejercicio 14, se ha decidido incrementar la producción 
para  Septiembre  en un 15%  ¿cuánto sería la matriz producción  deseada? 

 
4) La empresa Navar S.R.L., tiene dos locales de venta de empanadas fritas, al 
horno y soufflé. Durante dos días consecutivos, los locales registraron ventas 
de  empanadas representadas por las matrices: 
Día 1  

Fritas Horno Soufflé  
1200 750 650 Local 1 
100 850 600 Local 2 

    
Día 2        

Fritas Horno Soufflé  
1250 825 550 Local 1 
1150 750 750 Local 2 

 
a) Halle la matriz que representa el total de ventas de los dos locales en el 

período de los dos días. 
b) Si se desea incrementar un 20% la cantidad de pedidos cuál sería las 

matrices de producción de cada local. ¿Y la producción total? 
c)  La siguiente matriz indica los precios de cada tipo de empanada. 

¿cuándo han facturado cada local por cada día por empanada? 
1.20 
1.15 
1.25 

d) Indique la matriz facturación de ambos locales según lo calculado en el 
punto anterior. 
 

5) U y U, S.A., empresa inmobiliaria, construye 4 tipos de casas  en tres 
country. El número proyectado de unidades habitaciones de cada modelo por 
construir en cada country esta dado por la matriz: 
 
A                  Modelo 1      Modelo 2     Modelo 3       Modelo 4 
Pilar 60 80 120 40 
Hudson 20 30 60 10 
Moreno 10 15 30 5 
 
Las ganancias proyectadas son u$ 30000, u$35000. u$ 40000, u$50000, 
respectivamente, para cada modelo de casa del 1 a 4. 
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a) Escriba una matriz columna B que represente la ganancia para cada tipo 
de casa 

b) Encuentre la utilidad total esperada por la empresa, en cada localidad, si 
se venden todas las casas. 

c) Dada la matriz formada por los modelos 1, 2 y 3 en las tres localidades, 
halle la matriz inversa. 

 
Carga Horaria estimada: 3 horas. 
 
Actividad Docente:  
Formulación de actividades esenciales del material leído  para relacionar 
matrices y sus elementos. Aprovechamiento de expresiones matriciales en la 
resolución de situaciones transversales. Corrección de actividades y discusión 
acerca de las distintas opiniones que puedan surgir. Reconocer y aplicar 
correctamente en matrices cuadradas el método de Gauss Jordan y de 
Eliminación de Gauss para hallar matrices  inversas. 
 
Estrategia Docente:  
Resuelva problemas económicos y de administración aplicando matrices. 
Desarrolle la capacidad de expresar formalmente  fenómenos, procesos y sus 
interrelaciones, de forma de aprender a aplicar enfoques teóricos utilizando 
matrices al análisis de casos concretos. Utilice las expresiones matriciales 
como elementos para resolver situaciones problemáticas de eje transversal. 
Reconozca las técnicas convenientes para la obtención de matrices inversas. 
 
 B. Actividades Obligatorias Presenciales 

o Examen final. 

C. Actividades Optativas No Presenciales 
 

o Mediateca. Utilización de la Mediateca de la institución para la 
búsqueda de artículos de interés relacionados con el espacio 
curricular.   

 
o Foros de debate. Participar en foros abiertos sobre el material 

utilizado de la Mediateca. 
 

o Autoevaluaciones. 
 
Actividad Docente:  
Participar activamente en el proceso enseñanza – aprendizaje asistiendo en 
forma personal al alumno.     

 
Estrategia docente: 
Generar un espacio de intercambio de experiencias, posibilitando aprender de 
lo que otros hacen y del error no sancionador. 

 
D. Actividades Optativas Presenciales 
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o Uso del entorno virtual  (2 horas). Se dispondrá de dos horas 
para realizar videoconferencias y/o clases sincrónicas y/o uso del 
chat utilizando el entorno virtual. Los horarios para cada evento 
serán notificados a los alumnos con diez días de anticipación. 
El objetivo es guiar a los alumnos en el proceso de aprendizaje 
de los contenidos, facilitando la identificación y resolución de 
dificultades que puedan surgir en el aprendizaje, favoreciendo el 
intercambio entre ideas y conceptos.   
 

Actividad Docente:  
Participar activamente en el proceso enseñanza – aprendizaje asistiendo en 
forma personal y presencial al alumno.     

 
Estrategia docente: 
Generar un espacio de intercambio de experiencias, posibilitando aprender de 
lo que otros hacen y del error no sancionador. 
 

E. Tutorías con finalidad didáctica (14 horas).  
 

El alumno podrá hacer parte de las tutorías de manera presencial o no 
presencial según sus intereses. Los horarios serán previamente establecidos 
por la institución y publicados en la sección Cartelera del campus virtual. 
 
II.  Práctica Profesionalizante de Comercialización Operativa 
 

A. Actividades Obligatorias No Presenciales 
 

o Lectura del material desarrollado. 
 
o Comunicación vía mensajes con el profesor-tutor acerca de 

inquietudes, dudas, o dificultades que puedan surgir. 
 

o Resolución de parciales. 
 

o Resolución de las siguientes actividades: 
 

Actividad 1:  
 

1. Reflexione sobre la interrelación entre la publicidad y el objetivo de 
marketing. 
2. Si usted fuera el gerente de marketing de Coca Cola Argentina, ¿A qué 
componente de la relación empresa - agencia de publicidad, le daría más 
importancia? Justifique la respuesta. 
3. ¿Cuáles son las etapas publicitarias? 
4. Clasifique los sistemas de comunicación 
5. ¿Cuáles son las fases de un plan publicitario? 
 
Carga Horaria estimada: 2 horas. 
 
Actividad Docente:  
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Formulación de actividades esenciales del material leído sobre los medios de 
comunicación y campañas publicitarias. Corrección de actividades y discusión 
acerca de las distintas opiniones que puedan surgir.  
 
Estrategia Docente:  
Entender las características generales de cada uno de los medios, describir el 
plan publicitario y analizar los distintos criterios para evaluar campañas 
publicitarias. 
 

Actividad 2:  
 
1) Según su criterio ¿Cuál es la forma de realizar merchandising en un instituto 
de educación superior? Justifique. 
2) Analice y desarrolle a la promoción como una función de los canales de 
distribución y cómo herramienta del mix de marketing. 
3) ¿Se puede decir que el franchising es una forma de distribución? Justifique. 
4) ¿Qué relación puede establecer entre embalaje, promoción, actividad y 
objetivo de distribución? Desarrolle. 
5) ¿Qué es un canal directo? ¿Cuáles son los criterios de selección de los 
canales? ¿Qué es el poder compensador? 
 
Carga Horaria estimada: 2 horas. 
 
Actividad Docente:  
Formulación de actividades esenciales del material leído acerca de la 
promoción de ventas y canales de distribución. Corrección de actividades y 
discusión acerca de las distintas opiniones que puedan surgir.  
 
Estrategia Docente:  
Entender las características generales de cada uno de los medios, describir el 
plan publicitario y analizar los distintos criterios para evaluar campañas 
publicitarias. 
 

B. Actividades Obligatorias Presenciales 
 

o Examen final. 
 

C. Actividades Optativas No Presenciales 
 

o Mediateca: Utilización de la Mediateca de la institución para la 
búsqueda de artículos de interés relacionados con el espacio 
curricular.   

 
o Foros de debate: Participar en foros abiertos sobre el material 

colocado en la Mediateca. 
 

o Autoevaluaciones. 
 
Actividad Docente:  
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Participar activamente en el proceso enseñanza – aprendizaje asistiendo en 
forma personal al alumno.     

 
Estrategia docente: 
Generar un espacio de intercambio de experiencias, posibilitando aprender de 
lo que otros hacen y del error no sancionador. 
 

D. Actividades Optativas Presenciales 
 

o Uso del entorno virtual  (4 horas). Se dispondrá de cuatro horas 
para realizar videoconferencias y/o clases sincrónicas y/o uso del 
chat utilizando el entorno virtual. Los horarios para cada evento 
serán notificados a los alumnos con diez días de anticipación. 
El objetivo es guiar a los alumnos en el proceso de aprendizaje 
de los contenidos, facilitando la identificación y resolución de 
dificultades que puedan surgir en el aprendizaje, favoreciendo el 
intercambio entre ideas y conceptos. 
 

Actividad Docente:  
Participar activamente en el proceso enseñanza – aprendizaje asistiendo en 
forma personal y presencial al alumno.     

 
Estrategia docente: 
Generar un espacio de intercambio de experiencias, posibilitando aprender de 
lo que otros hacen y del error no sancionador. 
 

E. Tutorías con finalidad didáctica (12 horas).  
 

El alumno podrá hacer parte de las tutorías de manera presencial o no 
presencial según sus intereses. Los horarios serán previamente establecidos 
por la institución y publicados en la sección Cartelera del campus virtual. 
 

F. Práctica Profesionalizante No Presencial (60 horas): 
 
Ver apartado 2.4.A.5 

 
III. Filosofía y Lógica 
 

A. Actividades Obligatorias No Presenciales: 
 

o Lectura del material desarrollado. 
 
o Comunicación vía mail con el profesor-tutor acerca de 

inquietudes, dudas o dificultades que puedan surgir. 
 

o Autoevaluaciones. 
 

o Foros de debate. 
 

o Resolución de parciales. 
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o Resolución de la siguiente actividad: 
 
Actividad: 

 
1. Clasifique a las ciencias. 
2. Identifique los tipos de razonamiento y variedades de cada uno de ellos. 
3. Explique las diferencias entre el método inductivo y el hipotético deductivo. 
4. ¿En qué consiste el criterio de falsabilidad? 
 
Carga Horaria estimada: 2 horas. 
 
Actividad Docente:  
Formulación de actividades esenciales del material leído en torno a los tipos de 
razonamiento y el método científico. Corrección de actividades y discusión 
acerca de las distintas opiniones que puedan surgir.  
 
Estrategia Docente:  
Introducir a las características fundamentales de la filosofía y la lógica 
promoviendo al pensamiento como actitud rectora. 
 

B. Actividades Obligatorias Presenciales 
 

o Examen final.  
 

C. Actividades Optativas No Presenciales 
 

o Mediateca. Utilización de la Mediateca de la institución para la 
búsqueda de artículos de interés relacionados con el espacio 
curricular.   

 
o Autoevaluaciones. 

 
o Foros de debate. Participar en foros abiertos sobre el material 

colocado en la Mediateca. 
 
Actividad Docente:  
Participar activamente en el proceso enseñanza – aprendizaje asistiendo en 
forma personal al alumno.     

 
Estrategia docente: 
Generar un espacio de intercambio de experiencias, posibilitando aprender de 
lo que otros hacen y del error no sancionador. 
 

D. Tutorías con finalidad didáctica (10 horas).  
 

El alumno podrá hacer parte de las tutorías de manera presencial o no 
presencial según sus intereses. Los horarios serán previamente establecidos 
por la institución y publicados en la sección Cartelera del campus virtual. 
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IV. Estructura de las Organizaciones 
 

A. Actividades Obligatorias No Presenciales 
 

o Lectura del material desarrollado. 
 
o Comunicación vía mail con el profesor-tutor acerca de 

inquietudes, dudas, o dificultades que puedan surgir. 
 

o Resolución de parciales. 
 

o Resolución de las siguientes actividades: 
 

Actividad 1: 
 
Dadas las siguientes posiciones determine a qué parte de la estructura 
organizativa corresponden (cumbre estratégica, núcleo operativo, línea media, 
tecnoestructura o staff de apoyo). Justifique cada respuesta. 

 
• Director General 
• Obrero - Carpintero 
• Supervisor 
• Jefe Contable 
• Analista de sistemas 
• Vendedor 
• Encargado del comedor 
• Gerente General 
• Encargado Planificación de la producción 

 

Carga Horaria estimada: 2 horas. 
 
Actividad Docente:  
Formulación de actividades esenciales del material leído en torno a los 
conceptos de organización, roles y normas. Corrección de actividades y 
discusión acerca de las distintas opiniones que puedan surgir.  
 
Estrategia Docente:  
Abordar las características fundamentales del diseño de estructuras 
organizativas. 
 

Actividad 2:  
 
Una empresa química con sede central en Hamburgo (Alemania) estaba 
organizada en la forma divisional. Su Oficina central estaba en esa ciudad 
alemana y tenía divisiones en diversos países, donde le fijaba resultados a 
alcanzar y los controlaba de esa manera, no interfiriendo en la forma de 
obtenerlos. Las divisiones debían vender productos fabricados con materias 
primas compradas a la Oficina Central, esa era la condición básica para su 
funcionamiento. La única conexión entre la División y la Oficina Central era a 
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través del Departamento de Compras para la adquisición de las materias 
primas y del Departamento Financiero donde se enviaban los informes sobre 
los resultados obtenidos en cada división. La Oficina Central, para comprobar 
la validez de esos resultados, contrataba a una empresa de auditoria 
internacional que efectuaba los controles correspondientes y enviaba sus 
informes a la Oficina Central.  
La organización central comenzó a tener problemas en el mercado para vender 
sus productos, pues había aparecido una materia prima que reemplazaba a 
aquella que fabricaba esta Organización mucho más barata, más fácil de 
aplicar y con otras ventajas considerables. Esto determinó que la Organización 
Central comenzara a perder mercados.  
Para mantener la fuente de trabajo en Hamburgo, la Oficina Central exigió a 
las divisiones dependientes que siguieran usando esa materia prima que 
estaba quedando obsoleta, a pesar de las quejas de los Gerentes de las 
Divisiones que señalaban que iban a perder mercado.  
Al cabo de un tiempo, ocurrió lo que los Gerentes Divisionales preveían y 
solicitaron una reunión urgente con la Oficina Central para tratar de recuperar 
mercados.  
Reflexione ¿Qué mecanismo integrador debía haberse aplicado para evitar 
este problema? ¿O tal vez simplemente no debía haber interferido en las 
decisiones de las divisiones? ¿Los objetivos organizacionales deben ser más 
importantes que los objetivos de las divisiones?  
Realice los comentarios que crea convenientes.  
 
Carga Horaria estimada: 2 horas. 
 
Actividad Docente:  
Formulación de actividades esenciales del material leído en torno a los 
conceptos de decisiones en las organizaciones. Corrección de actividades y 
discusión acerca de las distintas opiniones que puedan surgir.  
 
Estrategia Docente:  
Abordar las características fundamentales del diseño de estructuras 
organizativas. 
 

B. Actividades Obligatorias Presenciales 
 

o Examen final. 
 

C. Actividades Optativas No Presenciales 
 

o Mediateca: Utilización de la Mediateca de la institución para la 
búsqueda de artículos de interés relacionados con el espacio 
curricular.   

 
o Autoevaluaciones. 

 
o Foros de debate: Participar en foros abiertos sobre el material 

colocado en la Mediateca. 
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Actividad Docente:  
Participar activamente en el proceso enseñanza – aprendizaje asistiendo en 
forma personal al alumno.     

 
Estrategia docente: 
Generar un espacio de intercambio de experiencias, posibilitando aprender de 
lo que otros hacen y del error no sancionador. 
 

D. Actividades Optativas Presenciales 
 

o Uso del entorno virtual  (2 horas). Se dispondrá de dos horas 
para realizar videoconferencias y/o clases sincrónicas y/o uso del 
chat utilizando el entorno virtual. Los horarios para cada evento 
serán notificados a los alumnos con diez días de anticipación. 
El objetivo es guiar a los alumnos en el proceso de aprendizaje 
de los contenidos, facilitando la identificación y resolución de 
dificultades que puedan surgir en el aprendizaje, favoreciendo el 
intercambio entre ideas y conceptos. 
 

Actividad Docente:  
Participar activamente en el proceso enseñanza – aprendizaje asistiendo en 
forma personal y presencial al alumno.     

 
Estrategia docente: 
Generar un espacio de intercambio de experiencias, posibilitando aprender de 
lo que otros hacen y del error no sancionador. 
 

E. Tutorías con finalidad didáctica (12 horas).  
 

El alumno podrá hacer parte de las tutorías de manera presencial o no 
presencial según sus intereses. Los horarios serán previamente establecidos 
por la institución y publicados en la sección Cartelera del campus virtual. 

 
F. Práctica Profesionalizante No Presencial (20 horas): 
 
Ver apartado 2.4.A.5 

 
5. Actividades específicas relacionadas con el campo de las Prácticas 
Profesionalizantes. 
 
Las prácticas profesionalizantes son organizadas, implementadas y evaluadas 
por la institución a través del profesor-tutor de cada espacio curricular 
correspondiente y del coordinador de la carrera con la supervisión de la 
Dirección de Estudios. 
 
Para su diseño e implementación se han tenido en cuenta las siguientes 
finalidades: 
 

a) Reflexionar críticamente sobre su futura práctica profesional, sus 
resultados objetivos e impactos sobre la realidad social. 
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b) Integrar y transferir aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso de 
formación. 

c) Enfrentar al alumno a situaciones de incertidumbre, singularidad y 
conflicto de valores. 

d) Comprender la relevancia de la organización y administración eficiente 
del tiempo, del espacio y de las actividades productivas. 

e) Familiarizarse e introducirse en los procesos de producción y el ejercicio 
profesional vigentes. 

f) Favorecer su contacto con situaciones concretas de trabajo en los 
contextos y condiciones en que se realizan las prácticas 
profesionalizantes. 

g) Reconocer la especificidad de un proceso determinado de producción de 
bienes o servicios según la finalidad y característica de cada actividad. 

 
Los siguientes criterios caracterizan las prácticas profesionalizantes en el 
marco del proyecto institucional: 
 

• Desarrollar procesos de trabajos propios de la profesión y vinculados a 
fases, subprocesos o procesos productivos del área ocupacional del 
técnico. 

• Poner en práctica las técnicas, normas, medios de producción del 
campo profesional. 

• Poner en juego valores y actitudes propias del ejercicio profesional 
responsable. 

• Ejercitar gradualmente los niveles de autonomía y criterios de 
responsabilidad propios del técnico. 

• Poner en juego los desempeños relacionados con las habilitaciones 
profesionales. 

 
Las modalidades que estas prácticas asumen tienen los siguientes formatos:  
 

i. Para los espacios curriculares Práctica Profesionalizante de Estados 
Contables y Práctica Profesionalizante de Comercialización 
Operativa: casos simulados. 

ii. Para el espacio curricular Práctica Profesionalizante de Dirección de 
Pymes: Diseño de trabajo de campo en entorno real de trabajo, para 
responder a necesidades o problemáticas puntuales de una empresa 
en una localidad o región. 

 
A continuación se detallan las actividades obligatorias presenciales y no 
presenciales de los espacios curriculares del Área de la Práctica 
Profesionalizante: 
 
* Práctica Profesional de los espacios curriculares: 
  - Administración General (10 horas). 
  - Comercialización (10 horas). 
  - Costos y Presupuestos (10 horas). 
  - Estructura de las Organizaciones (20 horas). 
  - Planeamiento Estratégico (10 horas). 
  - Estadística Aplicada (10 horas). 
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  - Administración de la Producción (20 horas). 
 
A partir de un Caso de Aplicación oportunamente propuesto por el profesor-
tutor del espacio curricular, el alumno deberá elaborar un informe detallado de 
las consignas elaboradas. La confección de dicho informe tiene carácter no 
presencial y será coordinado con el profesor – tutor de la asignatura. 
Dichos trabajos prácticos comprenden actividades de práctica simulada sobre 
la base de datos de Pymes, tales como: 
 
  - Realización de organigramas. 
  - Realización de sociogramas. 
  - Calculo de costos y Puntos de equilibrio. 
  - Elaboración de Presupuestos Económicos y/o Financieros. 
  - Investigaciones cualitativas y cuantitativas de mercado. 
  - Pronósticos de venta. 
  - Calculo de media aritmética, rango y desvío. 
  - Selección de muestras. 
  - Cálculos de Ajuste Estadístico. 
  - Funciones de los departamentos de una organización. 

-Desarrollo de funciones básicas y normas generales de      
funcionamiento. 

  - Confección de legajos de personal. 
  - Funciones organizativas. 
  - Delegación y descentralización de actividades. 
  - Análisis de mercado minorista. 
  - Cadena de valor de una empresa. 
 
A modo de ejemplo, un posible Caso de Aplicación puede ser: 
 
“El presidente de una firma de Té en Estados Unidos – United Tea Co. - 
contaba lo siguiente: Tenemos tres negocios, puede ser que cuatro. El mayor 
de nuestros negocios, con gran diferencia, que vende más de $ 700 millones 
por año, es el negocio de té principal con marca “5 Unicorns”. Compramos té 
en las plantaciones de todas partes del mundo, le ponemos las bolsitas, la 
etiqueta con la marca en el extremo, las envasamos en envases muy atractivos 
y lo vendemos al sector alimentación, principalmente a supermercados.  
Este negocio se puede dividir en dos. El negocio en Estados Unidos es una 
porquería. Se venden aproximadamente $ 600 millones, pero casi sin ganancia. 
Solíamos tener una ganancia razonable, pero los supermercados hacen mucha 
fuerza en los precios para comprar y nos apretaron los tornillos. 
Afortunadamente también exportamos lo que nos mantiene vivos, ganamos 
unos $ 8,5 millones, exportando alrededor de $ 120 millones.  
Luego tenemos dos negocios más pequeños, pero de rápido crecimiento. Uno 
es el té de hierbas, del cual vendemos unos $ 65 millones anuales, pero 
ganamos más que con las exportaciones del té principal. Finalmente apareció 
de moda, el té de frutas, con el que ganamos unos $ 3 millones al año con una 
venta cercana a los $ 30 millones.  
Consignas: 
1) Teniendo en cuenta el caso United Tea Co, arme  una matriz y BCG con los 
siguientes datos y recomiende que actitud tomaría para cada una de las UEN. 
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UEN       PRM Mercado 
Té de marca en Estados Unidos   1.33 Crecimiento lento 
Té de marca: Exportación Canadá  0.95 Crecimiento bajo 
Té de marca: Exportación Europa  0.22 Crecimiento bajo 
Té de marca: Exportación Resto del mundo 3.20 Crecimiento lento 
Té marca supermercado Big Boy   0.72 Crecimiento rápido 
Té marca supermercado Small Fry  0.80 Crecimiento rápido 
Té de hierbas en Estados Unidos  2.80 Crecimiento muy rápido 
Té de hierbas exportación    0.55 Crecimiento muy rápido 
Té de frutas en Estados Unidos   2.70 Crecimiento muy rápido 
Té de frutas exportación    0.47 Crecimiento muy rápido 
2) Luego de ubicar cada producto en la matriz indique que estrategia tomaría 
para cada uno de ellos.  
3) ¿Puede explicar muy sintéticamente qué son los productos signos de 
interrogación, estrellas, vacas y perros? 
4) ¿Qué consecuencias financieras – en términos de flujo de fondos – trae el 
hecho de estar ubicado en uno u otro cuadrante? 
5) ¿Cómo se redefinió la matriz BCG para poder ser utilizada en la actualidad? 
6) ¿Qué similitudes y diferencias encuentra entre la matriz 2 x 2 de BCG y la 
matriz 3 x 3 de McKinsey?” 
 
Su ejecución y aprobación es condición necesaria para que el alumno pueda 
rendir el examen final del espacio curricular que los contiene. Entonces, para 
poder rendir el examen final, además de aprobar las dos (2) evaluaciones 
parciales obligatorias a distancia, el alumno deberá realizar y aprobar la 
práctica profesionalizante y/o los trabajos prácticos  de los espacios 
curriculares antes mencionados. 
En cada una de las instancias mencionadas el alumno tendrá una única 
posibilidad de recuperatorio. 
 
* Práctica Profesionalizante de Estados Contables 
 

A. Actividades Obligatorias No Presenciales 
 

o Lectura del material desarrollado. 
 
o Comunicación vía mail con el profesor-tutor acerca de 

inquietudes, dudas, o dificultades que puedan surgir. 
 

o Resolución de parciales. 
 

o Resolución de las siguiente actividad: 
 

Actividad: 
 
1) Entre las disposiciones relativas al costo de reposición se establecen 
alternativas para su cálculo. Estas alternativas se dividen en Directas y 
Aproximaciones. ¿Podría nombrar por lo menos tres alternativas directas y tres 
alternativas de las aproximaciones? 
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2) El Estado de Situación Patrimonial comprende el Activo, el Pasivo y el 
Patrimonio Neto, es decir, lo que conocemos como Balance General. El 
Patrimonio Neto se expone en una sola línea, pareciendo que no se brinda 
suficiente información a los terceros sobre su composición y variación durante 
el ejercicio. ¿Existe alguna otra documentación que refleje analíticamente la 
composición del Patrimonio Neto? Si así fuera, ¿Qué denominación tiene la 
misma? 
3) Para que la empresa inversora aplique el método VPP para valuar 
inversiones permanentes se exige que tenga el control sobre la entidad 
emisora, pero en otra parte de la RT 5, se señala que también debe aplicarse 
esta norma técnica cuando, aunque no se tenga el control, se ejerza una 
influencia significativa en las decisiones. 

a) ¿Qué se exige para decir que una empresa tiene control sobre la 
otra?  
b) ¿Cuándo se ejerce influencia significativa? 

4) Los Balances consolidados presentan varias características específicas, 
entre las que podemos citar a la Participación Minoritaria y a la eliminación de 
operaciones realizadas entre miembros del grupo no trascendidas a terceros. 

a) ¿Cómo se calcula la participación minoritaria?  
b) ¿Qué entiende por operaciones entre miembros del grupo no 
trascendidas a terceros? 

5) El proceso secuencial utilizado para realizar el “Ajuste por Inflación”, consta 
de ocho pasos, según vimos. Además de actualizar los valores de los Estados 
Contables a la fecha de cierre del último ejercicio, se determina el Resultado 
por Exposición a la Inflación (REI) en uno de los pasos de la secuencia para 
ajustar los valores, más precisamente en el último punto. ¿Cómo surge ese 
valor del REI? 
Carga Horaria estimada: 4 horas. 
 
Actividad Docente:  
Formulación de actividades esenciales del material leído en torno a los 
conceptos de estados contables. Corrección de actividades y discusión acerca 
de las distintas opiniones que puedan surgir.  
 
Estrategia Docente:  
Abordar las características fundamentales del diseño y planificación de los 
estados contables vigentes. 
 

B. Actividades Obligatorias Presenciales 
 

o Examen final. 
 

C. Actividades Optativas No Presenciales 
 

o Mediateca: Utilización de la Mediateca de la institución para la 
búsqueda de artículos de interés relacionados con el espacio 
curricular.   

 
o Autoevaluaciones. 
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o Foros de debate: Participar en foros abiertos sobre el material 
colocado en la Mediateca. 

 
Actividad Docente:  
Participar activamente en el proceso enseñanza – aprendizaje asistiendo en 
forma personal al alumno.     

 
Estrategia docente: 
Generar un espacio de intercambio de experiencias, posibilitando aprender de 
lo que otros hacen y del error no sancionador. 
 

D. Actividades Optativas Presenciales 
 

o Uso del entorno virtual  (4 horas). Se dispondrá de cuatro horas 
para realizar videoconferencias y/o clases sincrónicas y/o uso del 
chat utilizando el entorno virtual. Los horarios para cada evento 
serán notificados a los alumnos con diez días de anticipación. 
El objetivo es guiar a los alumnos en el proceso de aprendizaje 
de los contenidos, facilitando la identificación y resolución de 
dificultades que puedan surgir en el aprendizaje, favoreciendo el 
intercambio entre ideas y conceptos.   
 

Actividad Docente:  
Participar activamente en el proceso enseñanza – aprendizaje asistiendo en 
forma personal y presencial al alumno.     

 
Estrategia docente: 
Generar un espacio de intercambio de experiencias, posibilitando aprender de 
lo que otros hacen y del error no sancionador. 
 

E. Tutorías con finalidad didáctica (12 horas).  
 

El alumno podrá hacer parte de las tutorías de manera presencial o no 
presencial según sus intereses. Los horarios serán previamente establecidos 
por la institución y publicados en la sección Cartelera del campus virtual. 
 

F. Práctica Profesionalizante No Presencial (60 horas): 
 
El alumno dispondrá de 60 horas para confeccionar un trabajo de campo que 
consistirá en un informe de investigación sobre una empresa. El mismo se hará 
en un entorno simulado de trabajo.  
 
Para ello, el alumno tendrá acceso a la guía de la Práctica Profesionalizante de 
Estados Contables en el campus virtual de la Institución en la sección “Material 
de Estudios”, “Apuntes”, apartado “Práctica Profesionalizante”. 
 
La siguiente situación se presenta a modo de ejemplo: 
 
“La empresa Oynas SA adquiere el 22 de marzo de 2000 el 70% de las 
acciones ordinarias de la empresa Drof SA en $ 160.000 en efectivo. El 
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balance de esta última sociedad al 31-12-1999 era de $ 200.000.- En las 
negociaciones, la empresa Oynas SA reconoce un mayor valor de un terreno 
propiedad de Drof SA por $ 10.000 (En el balance dicho terreno estaba 
contabilizado en $ 25.000, y se aceptó que su valor real era de $ 35.000). En 
marzo de 2001, Oynas recibe el nuevo Balance de Drof donde se establece 
que el nuevo Patrimonio Neto de ésta última es de $ 210.000.- No existen 
operaciones entre ambas empresas no trascendidas a terceros. 
En junio de 2001, Drof decide distribuir $ 3.000 de dividendos en efectivo y $ 
5.000 de dividendos en acciones. En agosto de 2001, Oynas cobra ambos 
dividendos. 
Contabilice todas las operaciones antes señaladas”. 
 
Las consultas al docente se realizan en tutorías presenciales o vía campus 
virtual. No se realizan entregas parciales, ni existen pre-entregas pautadas. 
 
El plazo de entrega finaliza a las 24:00 hs. del día correspondiente a la fecha 
de entrega, según cronograma de la materia. 
 
Los criterios de evaluación son: 

- Búsqueda y manejo de información. 
- Interpretación de datos y elaboración de información. 
- Calidad y profundidad de los análisis. 
- Síntesis y coherencia en el diagnóstico final. 
- Presentación, sintaxis y ortografía. 

 
Aspectos formales de la presentación del Informe: 
 

- Presentación: Fecha, Nombre y Apellido del autor. Carrera a la que 
pertenece. 

- Aspectos formales de redacción: 
o Redacción impersonal. 
o Títulos y subtítulos. 
o Conformación por párrafos. 
o Enunciado de Objetivos. 
o Numeración y/o categorización del trabajo. 

 
Presentación del Informe: 
 

- Será presentado por escrito treinta días antes de la fecha del final. 
- La presentación se realizará en original y una copia, que serán 

entregadas en Secretaria Académica. 
- Deberán contar en la última pagina con: 

o Firma del profesor-tutor.   
o Firma del alumno. 

- Forma de entrega: 
o Dos ejemplares anillados o encuadernados con la firma del 

profesor-tutor a los efectos de regularidad. 
 
Presentación escrita: 
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- Carátula. Interlineado: 1,5. Tamaño de letra: 12. Tipo de letra: Arial. 
Tamaño de hoja: A4. Anillado o encuadernado (original). Anillado o 
encuadernado (copia). Citas bibliográficas. Índice de cuadros. Índice 
de Anexos. Lugar y fecha. Firma del profesor-tutor.  

 
Evaluación: 
 

- Responsable de la clasificación: profesor-tutor. 
- Para poder aprobar la práctica profesionalizante, el alumno deberá 

obtener un puntaje mayor o igual a los cuatro puntos. 
 
La realización y aprobación del trabajo de campo y actividades obligatorias es 
condición necesaria para que el alumno pueda rendir el examen final del 
espacio curricular que los contiene. Entonces, para poder rendir dicho examen 
final, además de aprobar las dos (2) evaluaciones parciales obligatorias a 
distancia, el alumno deberá acreditar el cumplimiento del trabajo de campo y  
aprobar todos los informes y/o trabajos prácticos correspondientes.  
El profesor del espacio curricular correspondiente es el encargado de tutorear 
dichas experiencias. Para la acreditación de las horas y tareas el alumno 
deberá presentar un Informe detallado acerca de las actividades realizadas y 
su duración. El profesor del espacio curricular decidirá, sobre la base del 
informe presentado por el alumno, si es merecedor de acreditar las horas 
establecidas para la práctica o si deberá realizar una nueva experiencia o su 
complementación. Para definir su situación en caso de duda, podrá citar al 
alumno a un coloquio del que participará también el Coordinador de la carrera.  
 
Actividad del docente: 
Generar las pautas específicas para la confección del informe de investigación  
de la práctica profesionalizante. Establecer las delimitaciones del mismo. 
 
Estrategia del docente: 
Acompañar el trayecto de la práctica profesionalizante en forma activa y 
constante. 
 
• Práctica Profesionalizante de Comercialización Operativa 
 

Desarrollo de la Práctica Profesionalizante No Presencial (60 horas): 
 

El alumno dispondrá de 60 horas para confeccionar un trabajo de campo que 
consistirá en un informe de investigación sobre una empresa. El mismo se hará 
en un entorno simulado de trabajo.  
 
Para ello, el alumno tendrá acceso a la guía de la Práctica Profesionalizante de 
Comercialización Operativa en el campus virtual de la Institución en la sección 
“Material de Estudios”, “Apuntes”, apartado “Práctica Profesionalizante”. Dicha 
guía se adjunta con el material presentado al término del mismo. 
 
Las consultas al docente se realizan en tutorías presenciales o vía campus 
virtual. No se realizan entregas parciales, ni existen pre-entregas pautadas. 
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El plazo de entrega finaliza a las 24:00 hs. del día correspondiente a la fecha 
de entrega, según cronograma de la materia. 
Los criterios de evaluación son: 
 

- Búsqueda y manejo de información. 
- Interpretación de datos y elaboración de información. 
- Calidad y profundidad de los análisis. 
- Síntesis y coherencia en el diagnóstico final. 
- Presentación, sintaxis y ortografía. 

 
Aspectos formales de la presentación del Informe: 
 

- Presentación: Fecha, Nombre y Apellido del autor. Carrera a la que 
pertenece. 

- Aspectos formales de redacción: 
o Redacción impersonal. 
o Títulos y subtítulos. 
o Conformación por párrafos. 
o Enunciado de Objetivos. 
o Numeración y/o categorización del trabajo. 

 
Presentación del Informe: 
 

- Será presentado por escrito treinta días antes de la fecha del final. 
- La presentación se realizará en original y una copia, que serán 

entregadas en Secretaria Académica. 
- Deberán contar en la última pagina con: 

o Firma del profesor-tutor.   
o Firma del alumno. 

- Forma de entrega: 
o Dos ejemplares anillados o encuadernados con la firma del 

profesor-tutor a los efectos de regularidad. 
 
Presentación escrita: 
 

- Carátula. Interlineado: 1,5. Tamaño de letra: 12. Tipo de letra: Arial. 
Tamaño de hoja: A4. Anillado o encuadernado (original). Anillado o 
encuadernado (copia). Citas bibliográficas. Índice de cuadros. Índice 
de Anexos. Lugar y fecha. Firma del profesor-tutor.  

 
Evaluación: 
 

- Responsable de la clasificación: profesor-tutor. 
- Para poder aprobar la práctica profesionalizante, el alumno deberá 

obtener un puntaje mayor o igual a los cuatro puntos. 
 
La realización y aprobación del trabajo de campo y actividades obligatorias es 
condición necesaria para que el alumno pueda rendir el examen final del 
espacio curricular que los contiene. Entonces, para poder rendir dicho examen 
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final, además de aprobar las dos (2) evaluaciones parciales obligatorias a 
distancia, el alumno deberá acreditar el cumplimiento del trabajo de campo y  
aprobar todos los informes y/o trabajos prácticos correspondientes.  
El profesor del espacio curricular correspondiente es el encargado de tutorear 
dichas experiencias. Para la acreditación de las horas y tareas el alumno 
deberá presentar un Informe detallado acerca de las actividades realizadas y 
su duración. El profesor del espacio curricular decidirá, sobre la base del 
informe presentado por el alumno, si es merecedor de acreditar las horas 
establecidas para la práctica o si deberá realizar una nueva experiencia o su 
complementación. Para definir su situación en caso de duda, podrá citar al 
alumno a un coloquio del que participará también el Coordinador de la carrera.  
 
Actividad del docente: 
Generar las pautas específicas para la confección del informe de investigación  
de la práctica profesionalizante. Establecer las delimitaciones del mismo. 
 
Estrategia del docente: 
Acompañar el trayecto de la práctica profesionalizante en forma activa y 
constante. 
 
* Práctica Profesionalizante de Dirección de Pymes 
 

A. Actividades Obligatorias No Presenciales 
 

o Lectura del material desarrollado. 
 
o Comunicación vía mensajes con el profesor-tutor acerca de 

inquietudes, dudas, o dificultades que puedan surgir. 
 

o Resolución de parciales. 
 

o Resolución de las siguientes actividades: 
 
 Actividad 1: 
 
Seleccionar un artículo, un libro, un trabajo, etc., y señalar lo siguiente: 
Datos de la obra, artículo, capítulo, noticia comentada, etc. 
Autor/es: 
Año/mes/día: 
Título: 
Editor: 
Ciudad: 
Sitio Web: 
Fecha de entrada: 
A continuación, debe transmitir los aspectos sobresalientes seleccionados del 
texto leído, considerando las siguientes actividades:  
Introducción:   
¿Por qué eligió este libro/artículo/capítulo? 
¿Con qué temas del Programa se relaciona?  
Desarrollo:   
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El mapa conceptual. 
Comentario de la obra, autor, periodista, etc.  
Preguntas relevantes que se quieren compartir. 
Aspectos críticos. 
Conclusiones: Aspectos que resultaron más interesantes del artículo, libro, etc.  
Es obvio que el tema  debe tener relación con la Administración. 
 
Carga horaria estimada: Media hora. 
 
Actividad docente:  
Enunciación de las actividades básicas del liderazgo en  la Dirección de 
empresas, con respecto al óptimo de la Dirección. Corrección de las 
actividades y discusión acerca de las distintas opiniones que puedan surgir. 
 
Estrategia docente: 
Señalar que existen aspectos de la realidad que se relacionan con la materia 
en estudio. 
 

Actividad 2: 
 
Es sabido que en una empresa existen obstáculos cuando se quiere emprender 
alguna actividad innovadora o que modifique alguna tarea o actividad que venía 
desarrollándose.  
Por supuesto, las excusas para no llevar a cabo esas actividades no son 
directas.  
Daremos a continuación algunas excusas: 

a) No me termina de gustar 
b) Nunca la aceptarán 
c) Ya lo intentamos antes y no funcionó 
d) No encaja dentro del sistema 
e) ¿Quién lo va a hacer? 
f) Ya se ha hecho hasta el cansancio.  
g) No va de acuerdo con nuestras normas. 
h) ¿Estamos listos para ella? 
i) ¿Qué dirán los de arriba? 
j) ¡No lo dirás en serio! 

Señale 15 excusas más que usted haya escuchado en su actividad diaria.   
 
Carga horaria estimada: Media hora. 
 
Actividad docente:  
Enunciación de las actividades básicas del liderazgo en  la Dirección de 
empresas, con respecto al óptimo de la Dirección. Corrección de las 
actividades y discusión acerca de las distintas opiniones que puedan surgir. 
 
Estrategia docente: 
Señalar que en una organización, a pesar que la teoría marca que existe una 
predisposición a la acción, en general la realidad es muy diferente. 

 
Actividad 3: 
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“El vuelo 3142 de LAPA”. 
Debe conseguir toda la información que pueda recabar sobre el accidente del 
vuelo 3412 de LAPA, para lo cual deberá consultar en Internet todos los 
artículos periodísticos sobre el accidente. También es conveniente ver la 
película Whisky-Romeo-Zulu de Enrique Piñeiro (2004).  
Luego deberá responder el siguiente cuestionario:  
¿Cuál era el proyecto empresario que sostenía  la compañía? 
¿Qué estrategias desplegaron? 
¿Cuáles eran los objetivos? 
¿Cuáles eran las metas que manifestó públicamente el N° 1 de la compañía? 
¿Cuál era el sistema de remuneraciones que se empleaba con los pilotos? 
¿Cómo eran las relaciones entre los pilotos y sus gerentes directos? 
¿Qué rol desempeñaba el gerente del gerente de los pilotos? 
¿Cómo se podría caracterizar a la cultura empresarial de LAPA en el momento 
del accidente? 
Pistas: la hipótesis de la irresponsabilidad del piloto y, al mismo tiempo, su 
responsabilidad ante la organización de empleo,  ¿cómo le parece? 
 
Carga horaria estimada: Dos horas. 
 
Actividad docente:  
Investigación sobre aspectos relativos a la organización. Buscar aquellos 
aspectos que, si bien son señalados por la empresa, en general en la práctica, 
no se cumplen.  
 
Estrategia docente: 
Presentar al alumno la realidad cotidiana, que difiere en muchos aspectos de 
las consideraciones teóricas. 
 

Actividad 4: 
 
Una empresa debe realizar una inversión y tiene los siguientes datos 
proyectados: 
Inversión año 0: $ 100.000 
Ingresos esperados 
Año 1: $ 18.000 
Año 2: $ 32.000 
Año 3: $ 32.000 
Año 4: $ 35.000 
Año 5: $ 22.000 
Calcular el VAN, tomando una tasa de corte del 6% anual. Luego calcular el 
TIR. 
 
Carga horaria estimada: Una hora. 
Actividad docente:  
Formular la aplicación de actividades que se relacionan con el aspecto 
financiero de la organización. 
 
Estrategia docente: 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 557



 

 112 

Destacar la importancia de lo relativo con las Finanzas de la Empresa. 
 

B. Actividades Obligatorias Presenciales 
 

o Desarrollo de la Práctica Profesionalizante. 
 
o Examen final. 

 
C. Actividades Optativas No Presenciales 
 

o Mediateca. Utilización de la Mediateca de la institución para la 
búsqueda de artículos de interés relacionados con el espacio 
curricular.   

 
o Foros de debate. Participar en foros abiertos sobre el material 

colocado en la Mediateca. 
 

o Autoevaluaciones. 
 
Actividad Docente:  
Participar activamente en el proceso enseñanza – aprendizaje asistiendo en 
forma personal al alumno.     

 
Estrategia docente: 
Generar un espacio de intercambio de experiencias, posibilitando aprender de 
lo que otros hacen y del error no sancionador. 
 

D. Actividades Optativas Presenciales  
 

o Uso del entorno virtual  (6 horas). Se dispondrá de seis horas 
para realizar videoconferencias y/o clases sincrónicas y/o uso del 
chat utilizando el entorno virtual. Los horarios para cada evento 
serán notificados a los alumnos con diez días de anticipación. 

 El objetivo es guiar a los alumnos en el proceso de aprendizaje    
de los contenidos, facilitando la identificación y resolución de 
dificultades que puedan surgir en el aprendizaje, favoreciendo el 
intercambio entre ideas y conceptos.   

Actividad Docente:  
Participar activamente en el proceso enseñanza – aprendizaje asistiendo en 
forma personal y presencial al alumno.     

 
Estrategia docente: 
Generar un espacio de intercambio de experiencias, posibilitando aprender de 
lo que otros hacen y del error no sancionador. 
 

E. Tutorías con finalidad didáctica (14 horas).  
 

El alumno podrá hacer parte de las tutorías de manera presencial o no 
presencial según sus intereses. Los horarios serán previamente establecidos 
por la institución y publicados en la sección Cartelera del campus virtual. 
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F. Práctica Profesionalizante Presencial (116 horas) 
 

La carga total presencial asignada a las actividades de aprendizaje en el 
espacio curricular Práctica Profesionalizante de Dirección General de Pymes, 
se cumple en  la realización de un plan de negocios para una pequeña o 
mediana empresa, que constarán de un Informe a partir de situaciones reales 
de trabajo. El alumno utiliza la información obtenida en las pautas indicadas en 
la sección “Material de Estudio” aparatado “Práctica Profesionalizante” para la 
elaboración de dicho trabajo.   
El alumno deberá hacer un diagnóstico en su zona y dar a conocer al profesor-
tutor cuales son las empresas entorno en las que podrá cumplir la práctica. El 
profesor analiza  las distintas posibilidades y con la aprobación del Coordinador 
de la carrera, deciden en forma personalizada las mejores alternativas para 
cada alumno. La realización de las actividades en entorno real de trabajo es 
acordada entonces entre el alumno, el profesor-tutor y el Coordinador. 
 
El profesor del espacio curricular correspondiente es el encargado de tutorear 
las experiencias.  
 
El Informe deberá incluir: 

• Plan Publicitario. 
• Cash Flow. 
 

Las consultas al docente se realizan en tutorías presenciales o vía campus 
virtual. No se realizan entregas parciales, ni existen pre-entregas pautadas. 
 
El plazo de entrega finaliza a las 24:00 hs. del día correspondiente a la fecha 
de entrega, según cronograma de la materia. 
 
Presentación del Informe Final: 
 

- Será presentado por escrito y posteriormente defendido oralmente. 
- La presentación escrita se realizará en original y una copia, que 

serán entregadas en Secretaria Académica, treinta días antes del 
examen final  establecido por la institución. 

- Deberán contar en la última pagina con: 
o Firma del profesor-tutor.   
o Firma del alumno. 

- Forma de entrega: 
o Dos ejemplares anillados o encuadernados con la firma del 

profesor-tutor a los efectos de regularidad. 
 
La defensa oral: 
 

- De carácter oral y público se realizará en la fecha del final 
establecida por la institución, una hora antes del inicio del mismo. 

 
Los criterios de evaluación son: 
 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 559



 

 114 

- Búsqueda y manejo de información. 
- Interpretación de datos y elaboración de información. 
- Calidad y profundidad de los análisis. 
- Síntesis y coherencia en el diagnóstico final. 
- Presentación, sintaxis y ortografía. 

 
Aspectos formales de la presentación del Informe: 
 

- Presentación: Fecha, Nombre y Apellido del autor. Carrera a la que 
pertenece. 

- Aspectos formales de redacción: 
o Redacción impersonal. 
o Títulos y subtítulos. 
o Conformación por párrafos. 
o Enunciado de Objetivos. 
o Numeración y/o categorización del trabajo. 

 
Presentación escrita: 
 

- Carátula. Interlineado: 1,5. Tamaño de letra: 12. Tipo de letra: Arial. 
Tamaño de hoja: A4. Anillado o encuadernado (original). Anillado o 
encuadernado (copia). Citas bibliográficas. Índice de cuadros. Índice 
de Anexos. Lugar y fecha. Firma del profesor-tutor.  

 
Evaluación: 
 

- Responsables conjuntos de la clasificación: profesor-tutor y 
coordinador de la carrera. 

- Para poder aprobar la práctica profesionalizante, el alumno deberá 
obtener un puntaje mayor o igual a los cuatro puntos. 

 

La acreditación de dichas prácticas es condición necesaria para que el alumno 
pueda rendir el examen final de ese espacio curricular. Entonces, para poder 
rendir el examen final de Práctica Profesionalizante de Dirección de Pymes, 
además de aprobar las dos (2) evaluaciones parciales obligatorias a distancia, 
el alumno deberá acreditar las actividades obligatorias y el cumplimiento de 
116 horas de práctica realizadas en el ámbito empresario y aprobar el trabajo 
final correspondiente.  
 
Para la acreditación de las horas y tareas el alumno deberá presentar un 
Informe detallado acerca de las actividades realizadas y su duración. 
 
El Profesor del espacio curricular decidirá, sobre la base del informe 
presentado por el alumno, si es merecedor de acreditar las horas establecidas 
para la práctica o si deberá realizar una nueva experiencia o su 
complementación. Para definir su situación en caso de duda, podrá citar al 
alumno a un coloquio del que participará también el Coordinador de la carrera.  
 
Actividad del docente: 
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Generar las pautas específicas para la confección del sistema de la práctica 
profesionalizante. Establecer las delimitaciones del sistema. 
 
Estrategia del docente: 
Acompañar el trayecto de la práctica profesionalizante en forma activa y 
constante. 
 
B. Con relación a los docentes-tutores 
 
• Tipos de Funciones 
 
Estructura Organizativa  
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Funciones del Rector: 
 

- Representar administrativa y académicamente la Institución. 
- Controlar la gestión administrativa. 
- Orientar y supervisar al personal a su cargo. 
- Elaborar planes de estudio e investigación, capacitación y 

perfeccionamiento. 
- Cumplir y hacer cumplir las normativas de la jurisdicción y el Reglamento 

Interno de la Institución. 
- Supervisar y controlar la comunicación a través del Campus Virtual de la 

Institución. 
 

Funciones del Director de Estudios: 
 

- Sustituir al Rector en su ausencia. 
- Colaborar con el Rector. 
- Desempeñar las funciones que en él delegara el Rector. 
- Supervisar y Controlar la comunicación a través del Campus Virtual de la 

Institución. 
- Supervisar y Controlar la figura de los coordinadores y del profesor-tutor. 
 

Funciones de Secretaría: 
 

- Dirigir el funcionamiento de la Secretaría. 
- Custodiar la documentación pertinente de la Institución. 
- Gestionar en forma ordenada y actualizada la documentación 

institucional. 
- Llevar el registro de alumnos matriculados, evaluaciones parciales y 

finales y otras actividades específicas de la modalidad a distancia. 
- Controlar la confección de actas de exámenes. 
- Confeccionar, de acuerdo a lo establecido, la documentación anual, 

cuatrimestral,  según corresponda. 
- Ejecutar  y supervisar la comunicación a través del Campus Virtual de la 

Institución. 
 

Rectorado 

Dirección de 
Estudios 

Coordinación de 
Educación 

Profesores y 
Tutores 

Secretaria 
Académica 

Bedelía 
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Funciones de la Coordinación Técnico Pedagógica de Educación a Distancia: 
 
La Coordinación Técnico Pedagógica de Educación a Distancia está integrada 
por los Coordinadores de cada una de las carreras. 
Las funciones de cada Coordinador son: 
 

- Organizar y coordinar todas las actividades del Área de Práctica técnico 
profesional de la carrera a su cargo. 

- Coordinar y asesorar a los equipos de elaboración y de los materiales de 
aprendizaje. 

- Coordinar con la superioridad, las actividades temáticas relacionadas 
con la introducción de materiales de aprendizaje en el Campus Virtual.  

- Dirigir, en acuerdo con el equipo directivo del establecimiento, las 
acciones de seguimiento de los aprendizajes, capacitación docente y 
tutorías. 

- Recabar y organizar los datos pertinentes la evaluación permanente del 
desarrollo del proyecto. 

- Formular sugerencias para el mejoramiento del mismo. 
 

Funciones de Bedelía: 
 

- Colaborar con el Rector en las actividades vinculadas con el régimen de 
convivencia de alumnos y docentes. 

- Colaborar con la Secretaría a lo relacionado con la documentación. 
- Verificar la asistencia del personal docente y archivar la documentación 

pertinente. 
 

Organización Pedagógica  y desarrollo en la modalidad a Distancia 
 
La modalidad de educación a distancia supone la aplicación de una 
metodología específica en donde se integran sistemas de comunicación y 
recursos.  
 
Las grandes líneas del modelo didáctico son los materiales de aprendizaje, la 
orientación tutorial, el apoyo tecnológico, el trabajo en equipo y la evaluación. 
 
El trabajo en equipo 
 
Se ha puesto especial empeño en lograr coherencia, compatibilidad, 
consistencia, operatividad e integralidad de las diferentes decisiones; que los 
expertos en los distintos campos constituyan equipos de trabajo, y éstos actúen 
en forma coordinada, tanto en las funciones docentes como en las 
administrativas, para asegurar una puntual distribución de los materiales, 
garantizar el funcionamiento de los diversos medios que posibilitan la 
comunicación bidireccional, la conducción del aprendizaje y las instancias de 
evaluación, así como también resolver problemas de orden burocrático.  
Teniendo en cuenta que falencias en la organización y gestión del servicio son 
causas frecuentes de desaliento y abandono de los estudios en la modalidad a 
distancia, se ha cuidado que la organización y gestión resulte coherente con los 
objetivos educativos y el clima o ambiente de la institución, estimulador y 
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facilitador de aquellos, poniendo el esfuerzo en crear un ambiente institucional 
personalizado como el producto de estrategias deliberadas que configuran las 
estructuras organizativas y las rutinas que se manifiestan como: existencia de 
vínculos personales, desaparición del anonimato, interrelación y proyección 
entre vida institucional y vida exterior, sentido familiar de atención a cada 
estudiante, espíritu de iniciativa, flexibilidad y autonomía entre alumnos y 
profesores. 
El equipo directivo pone en práctica su liderazgo, capacidad de coordinación y 
adecuada organización; estando al día de las opiniones del personal, 
difundiendo la información que reciben y generan, promoviendo la participación 
de todos los elementos en cuanto a tales y del personal a título individual, 
favoreciendo un clima de cordialidad en las relaciones y agilizando las 
respuestas a las demandas, las soluciones a los conflictos y la asimilación de 
las frustraciones que puedan producirse. 
 

La función tutorial 
La función tutorial, sea desde la perspectiva de ayuda o apoyo en la realización 
del trabajo académico, sea, y no es lo menos importante, en lo relativo al 
establecimiento de lazos de unión que permitan al alumnado sentirse parte de 
un grupo, animado en los momentos difíciles y con el apoyo necesario para no 
llegar a decisiones drásticas de abandono, motivadas en muchas ocasiones 
por la sensación de despersonalización, frecuentemente presente en los 
sistemas no presenciales. 
Se ha organizado la forma en que se llevan a cabo las tutorías cuidando la 
rapidez y calidad de las respuestas que se brindan a los alumnos y el grado de 
acompañamiento que les proporcionan.  
El alumno tiene la posibilidad de recurrir en cualquier momento a la tutoría 
permanente a través del Campus Virtual, teniendo la respuesta del docente 
antes de las 48 horas de formulada su consulta, o bien en forma presencial por 
lo menos dos veces por semana en horarios a convenir o telefónica de carácter 
general a través del call center institucional o en los horarios preestablecidos 
en que cada tutor cumple sus funciones en la sede del Instituto para las 
consultas específicas o a través de foros de discusión abiertos por los tutores o 
solicitados por algún tema especial por los alumnos. 
Se ha cuidado que la intervención del tutor sea flexible, adecuada a cada 
individuo y a las circunstancias específicas del grupo destinatario, 
desarrollando un continuo feed-back que permita ir acomodando la acción a las 
diversas y singulares situaciones y fases del proceso educativo. 
 
Son cualidades apreciadas del tutor su competencia docente, su empatía, la 
disponibilidad, el trato cordial y afable, la inmediatez y la utilidad y adecuación 
de las respuestas. 
 
Estimamos que la persona del alumno que se siente reconocida y respetada, y 
la capacidad del tutor para sintonizar y hacerse entender, son factores de 
enorme importancia para promover la atención, la motivación y, 
consiguientemente, el aprendizaje. Mensajes de ánimo y refuerzo en 
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momentos clave del curso, respuesta inmediata y motivadora a las cuestiones 
planteadas por el alumno, etc., suponen apoyaturas para el éxito. 
 
En este marco el seguimiento, entendido como una actividad de seguimiento 
académico y de acompañamiento, asesoramiento, y evaluación del alumno 
durante  el cursado, está a cargo de los tutores y cuenta además con el apoyo 
del personal de orientación vocacional del instituto. 
 
Funciones del Profesor: 
 

- Desarrollar la planificación de la asignatura y  la evaluación final. 
- Planificar y orientar el estudio independiente e individualizado de los 

alumnos. 
- Supervisar y evaluar las actividades de aprendizaje: trabajos prácticos 

obligatorios, trabajos de campo y prácticas en entorno real de trabajo, 
cuando el espacio curricular a su cargo las incluye. 

- Realizar aportes académicos para la confección del material escrito y del 
Campus Virtual. 

- Cumplir los horarios establecidos para las tareas bajo su 
responsabilidad. 

- Cumplir funciones de tutoría, si así lo determina la Institución. 
 

Funciones del Tutor:  
 

- Orientar al alumno en las dificultades que se le presenten en relación 
con esta modalidad de estudio. 

- Orientar y atender las necesidades de los alumnos constituyendo un 
espacio de diálogo presencial o virtual a partir de la interacción con el 
alumno. 

- Prevenir las dificultades y resolver problemas del aprendizaje. 
- Recomendar procedimientos alternativos para superar dificultades. 
- Planificar la actividad táctica y operativa de la asignatura a su cargo 
- Realizar aportes académicos para  las actividades en el Campus Virtual. 
- Cumplir los horarios establecidos para las tareas bajo su 

responsabilidad. 
- Conocer y utilizar el Campus Virtual de la Institución. 
- Llevar al día un registro de consultas con su respectiva respuesta. 
- Brindar a las autoridades información sobre las necesidades surgidas de 

los alumnos. 
- Responder a los alumnos las consultas realizadas en un término que no 

supere las 48 horas  de realizada la consulta. 
 

Se deja constancia que en Universitas Estudios Superiores, desde que 
iniciamos el proceso de Educación No Presencial, hace más de diez años y 
hasta la fecha, las funciones del Tutor son desempeñadas por los profesores 
de la Institución, de esta manera el conocimiento y diálogo entre el alumno y el 
docente es más profundo, contribuyendo a una mejor construcción de los 
saberes y a una mejor evaluación final del conocimiento. 
 
• La asignación horaria y el modo en que se cumple 
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El proyecto institucional consiste en asignar una hora reloj a cada docente-tutor 
por cada 20 alumnos inscriptos en cada comisión de cada asignatura. Para el 
caso que el docente tutor tenga menos de 20 alumnos inscriptos, se le otorga 
una hora reloj. Se deja constancia que la cantidad de alumnos inscriptos en 
cada espacio curricular es variable en cada cuatrimestre.  
 
Una vez concluido el periodo de inscripción  a las asignaturas, la Dirección de 
Estudios determina la cantidad de horas de tutorías que llevará a cabo cada 
profesor-tutor de acuerdo a lo descrito anteriormente. Entonces, el profesor-
tutor determina los horarios libremente en los que realizará la tutoría y lo 
comunica a Secretaria. Con el control de la Dirección de Estudios, Secretaria 
procede entonces, a elevar los horarios de todos los profesores-tutores a la 
sección Cartelera del campus virtual del Instituto, al cual tendrá acceso el 
alumno para su conocimiento.  
 
Una vez determinados los horarios de los profesores-tutores, Secretaria 
procede a  confeccionar un libro de firmas para el control del ingreso y egreso 
de cada profesor-tutor en el horario correspondiente.  
 
Las tutorías presenciales se realizan en la sede central en una sala 
especialmente dedicada para ello. La sala contiene diez computadoras de 
última generación con monitores LCD y dos impresoras. Además, esta provista  
de una pizarra blanca, conexión Wi-Fi, un escritorio (en donde su ubica el libro 
de firmas), etc. Es en esta sala, en donde el profesor-tutor realiza su tarea. Al 
comenzar su horario ingresa a la sala, firma el ingreso en el libro y procede a 
efectuar las tareas propias de la tutoría: atender mensajes, responder 
consultas, recibir a un alumno, elaborar futuras actividades, corregir parciales, 
etc. Al finalizar su horario, firma el egreso en el libro correspondiente. El libro es 
controlado semanalmente por la Dirección de Estudios.  
 
Cada profesor-tutor da la bienvenida a sus alumnos mediante un mensaje vía 
campus. En dicho mensaje, se le informa al alumno de los horarios de tutoría y  
las particularidades de la cursada de la materia (actividades obligatorias, no 
obligatorias, modalidad de trabajo, etc.). 
 
Más allá de los horarios establecidos para las tutorías presenciales, los 
profesores-tutores reciben consultas permanentes vía Campus, respondiendo a 
las mismas dentro de las 48 horas de recibida la consulta. 
 
Al tener el campus de la Institución una bitácora por alumno puede realizarse 
un seguimiento más personalizado. 
La institución entiende que el profesor tutor dentro del proceso de educación a 
distancia es un eslabón clave en la cadena del aprendizaje; dentro de sus 
funciones específicas de orientación se destacan además las siguientes:  
 

a) Informar sobre los aspectos que configuran el sistema de educación. 
b) Evitar que el alumno se sienta solo. 
c) Responder las consultas de los alumnos. 
d) Orientar al alumno en las dificultades que este presente. 
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e) Ayudar a aclarar las metas de cada alumno. 
f) Estimular a los alumnos con el fin de evitar la ansiedad. 
g) Personalizar el sistema de aprendizaje y orientar el ajuste de tiempos 

e intensidad de estudio. 
h) Reducir los problemas de angustia del alumno. 
i) Proponer al alumno diversas técnicas de trabajo intelectual para 

facilitar el aprendizaje. 
j) Comunicarse personalmente con cada alumno. 
k) Motivar y estimular al alumno mediante distintos tipos de acción 

tutorial, fomentando la autorresponsabilidad. 
 

La función académica del profesor tutor, podría a grandes rasgos resumirse en: 
 

a) Informar a cada participante sobre los objetivos y contenidos en 
cuestión. 

b) Ayudar a la planificación de las actividades del alumno. 
c) Aclarar los pre-requisitos necesarios para acometer el estudio del 

curso o materia. 
d) Guiar la planificación y desarrollar el proceso de aprendizaje. 
e) Reforzar en el caso que sea necesario el material de estudio del 

alumno. 
f) Mostrar las diversas metodologías de estudio del curso o materia 

para regular la secuencia del aprendizaje. 
g) Facilitar a los alumnos la integración al sistema de aprendizaje y al 

uso de sus técnicas. 
h) Fomentar el uso de las bibliotecas, mediatecas, talleres, laboratorios, 

así también como visitar museos vinculados a la especialidad de 
estudio. 

i) Realizar las tareas de evaluación vinculadas al sistema de educación 
a distancia. 

 
Con la finalidad de disminuir el estrés provocado por la situación de acercarse 
a la Sede del Instituto para rendir y conocer personalmente al docente y a sus 
compañeros, cada profesor-tutor brinda una clase de apoyo presencial y 
responde consultas una hora previa a cada examen final al alumno que así lo 
requiera. 
 
Se deja constancia que en Universitas Estudios Superiores, desde que 
iniciamos el proceso de Educación No Presencial, hace más de diez años y 
hasta la fecha, las funciones del Tutor son desempeñadas por los profesores 
de la Institución, de esta manera el conocimiento y diálogo entre el alumno y el 
docente es más profundo, contribuyendo a una mejor construcción de los 
saberes y a una mejor evaluación final del conocimiento. 
 
Todos los profesores tutores desarrollan su actividad en la Sede Central; en los 
horarios de consulta personal, pero además desde cualquier lugar físico con 
disponibilidad de Internet, resuelven las consultas de los alumnos. 
 
• Sedes autorizadas 
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La  sede autorizada para la realización de tutorías y actividades obligatorias 
presenciales como seminarios, clases complementarias y uso de las redes 
sociales, es la sede central. Además, el profesor – tutor puede responder 
consultas o realizar distintas actividades en el campus virtual, fuera del horario 
de tutorías desde su domicilio o donde lo requiera. 
 
• Formas de registro de actividades 
 
Los docentes-tutores llevan registro de las actividades obligatorias realizadas 
por el alumno a través de planillas digitales diseñadas a tal efecto.  Las mismas 
son provistas por el Instituto al iniciar cada cuatrimestre y se adjuntarán al final 
del mismo, con las evaluaciones parciales. Dichas planillas, son controladas 
por los coordinadores periódicamente y avaladas con su firma. 
 
• Máximo de estudiantes que se prevé atenderá cada docente 
 
El proyecto institucional prevé que para asegurar el seguimiento y la 
orientación continua del aprendizaje, la relación docente-alumno no debe 
superar el máximo de 50 estudiantes. 
C. Con relación a dispositivos tecnológicos virtuales que se adopten para 
desarrollar la propuesta educativa 
  
El apoyo tecnológico  resulta de fundamental importancia en el desarrollo de la 
modalidad a distancia por las posibilidades de comunicación que brinda y para 
facilitar la organización y gestión del servicio que es otra de las características 
condicionantes de calidad de la educación en esta modalidad. 
El campus virtual  es una plataforma de e-learning propia de la institución que 
permite cumplir con los siguientes objetivos: 
 

- Llegar a una mayor cantidad de alumnos, sin limitaciones de tiempo ni 
espacio. 

- Ofrecer contenidos alternativos, actividades auxiliares y 
complementarias de las que integran los materiales de aprendizaje de 
cada unidad didáctica, así como también nuevas autoevaluaciones y 
ejercicios ampliatorios. 

- Fortalecer los vínculos entre profesores, profesores – alumnos, alumnos 
- alumnos y con el personal directivo de la institución. 

- Facilitar el intercambio de conocimientos dentro de la nueva "sociedad 
global". 

Dentro del Campus Virtual, el alumno puede acceder por el área "Forum" al 
siguiente menú: 

- Enviar consultas. 
- Consultar respuestas. 
- Base de conocimiento. 
- Tutorías. 
- Chat. 
- Videoconferencias. 
- Buzón de correo. 
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- Cartelera. 

Por el área "Aula de estudio" puede acceder a: 

- Aula de estudio. 
- Aula de autoevaluación. 
- Ejercicios. 

El Sistema administrativo de apoyo con que cuenta la institución es presentado 
en el desarrollo de la presente (Ver anexo correspondiente). 

Por el área "Secretaría" tiene acceso a: 

- Ficha de datos personales. 
- Curriculum. 
- Encuestas. 
- Expediente académico. 
- Sugerencias. 

Resulta claro que el uso de la plataforma articula con el resto del sistema, tanto 
en los aspectos administrativos como en los pedagógicos (materiales de 
aprendizaje, tutorías, evaluaciones, etc.).  

Usuario y clave para exploración Entorno Virtual: 

• Dirección Entorno Virtual: 

http://www.universitas.edu.ar/aulavirtualAuditoria 

• Usuario:  auditor 

• Pasword: 4ud1t0r 

Nota: Respetar mayúsculas y minúsculas. 
 
Usuarios y claves para exploración del Campus: 
 

• Alumno: 
 

Nombre de usuario: sorin.administracion 
 
Clave de acceso: 12345 
 

o Para acceder a los Materiales de Estudio, Actividades 
Obligatorias, Modelos de Parciales, Modelos de Finales, Práctica 
Profesionalizante y Anexos, en la Sección “Aula” aparatado 
“Material de Estudios”, el alumno selecciona una materia y pulsa 
el botón “Buscar”. A continuación en la Sección “Apuntes” se 
encuentra con las Actividades Obligatorias, Modelos de Parciales, 
Anexos y/o Práctica Profesionalizante al espacio curricular. En la 
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Sección “Libros”, dispone del material digital de los módulos 
obligatorios.  

 
• Profesor: 
 

Nombre de usuario: sorin.administracion1 
 
Clave de acceso: 12345 
 

o En la Sección “Oficina”, apartado “Designaciones” se encuentran 
los distintos espacios y comisiones asignadas. En “Material de 
Estudio”, se accede y administra los materiales correspondientes. 
En el apartado “Adm. Foros” crea y administra foros de cada 
convocatoria. 

 
D. Evaluación de los aprendizajes 
 
Los espacios curriculares podrán cursarse y aprobarse mediante régimen de 
regularidad que incluye la acreditación de trabajos prácticos, autónomos, de 
campo (según corresponda), las evaluaciones parciales y la evaluación final. 
Esta última deberá ser evaluada en un plazo máximo de 24 meses a ser 
contados a partir del primer turno de evaluaciones finales en que el alumno 
tiene posibilidades de inscribirse. 
 
Los exámenes parciales son enviados por los profesores-tutores como archivos 
adjuntos en un mensaje vía campus virtual a los alumnos para su resolución. 
En dicho mensaje, le es informado al alumno el plazo de entrega del mismo, la 
fecha de su posible recuperatorio, los criterios de corrección y la forma de 
entrega para su recepción (adjunto a un mensaje, vía fax, personalmente en la 
sede del Instituto).  
 
Una vez que el alumno entrega resuelto su parcial, el profesor-tutor envía en un 
plazo no mayor a los siete días, la nota correspondiente con sus comentarios, 
en un  mensaje vía campus. 
 
En cada evaluación parcial obligatoria  a distancia, el alumno tiene derecho a 
una recuperación dentro del cronograma establecido por la institución y emitido 
a la autoridad competente, y que el alumno recibe al inicio de las actividades 
académicas que se haya publicado en la cartelera del campus. La modalidad 
de entrega y recepción para dichos recuperatorios es la misma que para los 
parciales. Una vez aprobados los dos exámenes parciales,  y si 
correspondiente, las actividades obligatorias y/o prácticas profesionalizantes, el 
alumno tiene regularizada la materia y está en condiciones de rendir el final 
presencial obligatorio.  
 
Al inicio de cada cuatrimestre se publica en la sección Cartelera del campus las 
fechas de los exámenes finales. Son tres los turnos de examen en el año 
lectivo: Febrero-Marzo, Julio-Agosto y Diciembre. El alumno debe optar por una 
fecha acorde al cronograma presentado. Para hacerlo, tiene que completar un 
formulario vía campus, en donde figure el nombre de la materia y la fecha en la 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 570



 

 125 

que decide presentarse, en un lapso no mayor a las 72 horas antes del mismo. 
Los exámenes finales presenciales obligatorios se desarrollan los días viernes 
y sábado para facilitar el traslado del alumno y no dificultar su actividad laboral.  
 
Al presentarse a rendir el examen final que se desarrolla en forma escrita en la 
sede del Instituto, el alumno debe hacerlo con su Libreta de Estudiante 
obligatoriamente, la que debe presentar ante la Comisión Diagnóstica o 
Tribunal, uno de ellos, es el Presidente de dicha Comisión y titular de la cátedra 
que ha sido su profesor-tutor durante el trayecto curricular. La institución 
provee las actas volantes y los libros de actas correspondientes. 
 
Cumplida la formalidad del acto evaluatorio, el profesor-tutor titular de dicha 
cátedra, asentará en la Libreta del Estudiante la nota correspondiente y 
formalizará las actas correspondientes. 
A los efectos de la promoción, la escala de calificación será numérica de 1 a 
10, y la nota final será igual a la de la evaluación final presencial, requiriéndose 
para aprobar cada espacio curricular un mínimo de 4 (cuatro) puntos. 
Clases de evaluación: 
 
Parciales a distancia: 
 
Son dos (2) obligatorios, tienen el carácter de evaluaciones parciales y se 
distribuyen a lo largo del desarrollo de la asignatura. 
Los instrumentos para recepcionar estas evaluaciones pueden consistir en: 
- Pruebas objetivas. 
- Ensayos escritos. 
- Ejercicios prácticos. 
- Estudio y resolución de casos. 
- Comentarios de textos. 
- Elaboración de esquemas, mapas,  redes conceptuales. 
- Trabajos integradores. 
- Cuestionarios. 
- Trabajos de Campo. 
 
Se deja constancia que se da cumplimiento al punto VI, Anexo I, de la Res. 
CFE Nro. 32/07- Acuerdo Marco de Educación a Distancia cumpliendo con el 
porcentaje de presencialidad para la evaluación final que comprende al menos 
el 80 % del total de los espacios curriculares de cada plan de estudios. 

E. Información Complementaria 

Universitas Estudios Superiores desarrolla el sistema de Educación a Distancia 
desde el año 2000. 
 
A través de estos once años, hemos reducido obstáculos mediante una 
metodología con técnicas y recursos que optimizan la productividad y la 
flexibilidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
Nos sustentamos en las tecnologías de la información y comunicación (TICs) 
adoptando estrategias que multipliquen las oportunidades de capacitación y de 
aprendizaje en forma autónoma. 
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Nuestros docentes, aunque separados entre si, participan de las discusiones 
que van conformando una comunidad de práctica profesional. 
 
El Campus Virtual en su diseño ofrece: contenidos, materiales didácticos, foros 
de intercambio, calendario académico, agenda de eventos de interés, tareas 
para compartir y construye un recorrido para crear comunidades profesionales 
con el desafío de la capacitación permanente. 
La Institución CRECE Y RESPONDE a la demanda de intereses de los 
estudiantes y capacita a sus docentes en las actualizaciones curriculares a 
través de especialistas. 
 
Se planifican proyectos colaborativos proponiendo espacios de formación que 
potencian el trabajo interdisciplinario con contenidos transversales, 
alfabetización de medios y trabajo en equipo. 
Es decir, que entendemos a la tecnología como un producto social que 
acumula saberes, conocimientos y experiencias que diferentes comunidades 
han desarrollado. 
 
Concluyendo: nuestro andamiaje está sostenido en la experiencia, la 
capacitación docente, los textos y la comunicación manteniendo un principio de 
receptividad, apertura y disponibilidad, ocupando los textos un lugar destacado 
provocando relaciones que convierten a los encuentros desde la formación a la 
experiencia. 
 
2.5  Materiales didácticos 
 
 Los espacios curriculares cuyos materiales se adjuntan son: 
 

I. Matemática I (Área de Formación del Fundamento – Primer Año 
Segundo Cuatrimestre).  
 
II. Práctica Profesionalizante de Comercialización Operativa 
(Área de Práctica Profesionalizante – Tercer Año Primer 
Cuatrimestre). 
 
III. Filosofía y Lógica (Área de Formación General – Segundo Año 
Primer Cuatrimestre). 
 
IV. Estructura de las Organizaciones (Área de Formación 
Específica – Segundo Año Segundo Cuatrimestre). 

Todos los módulos aprobados en la presentación 2007 tienen nueva impresión 
en 2011. 
 
Los materiales de aprendizaje y la aplicación de las nuevas tecnologías 

 
En el ámbito de la educación a distancia, las tecnologías permiten que cada 
estudiante tenga la alternativa de planificar y ejecutar su propio estilo de 
aprendizaje.  
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Luego, en vez de descansar su proceso de aprendizaje solamente en libros de 
texto y clases magistrales, puede tomar como modelo otras fuentes de 
información de mayor dinamismo para continuar aprendiendo el resto de su 
vida.  
Lo importante es destacar que en esta situación, el profesor, como facilitador o 
mediador del aprendizaje, ayudará a sus participantes a tomar la mejor 
decisión ante tanta abundancia de información disponible.  
 
Es importante -en el plano educativo- evitar transmitir una imagen distorsionada 
o idealizada de la naturaleza de la tecnología. Ya hemos expresado 
anteriormente que no debemos tener una imagen reduccionista de la 
naturaleza de la tecnología.  
 
Esta no puede seguir siendo entendida de un modo intelectualista o artefactual, 
es decir, únicamente como un cuerpo de conocimiento científico aplicado o 
como una colección de artefactos y procesos técnicos.  
 
La tecnología no es una colección de ideas o de máquinas sujetas a una 
evolución propia, que se exprese en los términos objetivos del incremento de 
eficiencia. Toda tecnología es, lo que es en virtud de un contexto social 
definitorio, un contexto que incluye productores, usuarios, afectados, 
interesados, etc.   
 
Hemos considerado que en los materiales de estudio, los contenidos de la 
enseñanza deben ser potencialmente significativos y a su vez, el alumno debe 
tener disposición para aprender, lo que requiere de él una dosis importante de 
interés y esfuerzo. 
 
La actividad del alumno es decisiva para alcanzar altos logros de aprendizaje y 
la enseñanza debe favorecer el desarrollo de estrategias cognitivas cada vez 
más complejas, fomentar la participación, la cooperación, el intercambio y 
estimular la curiosidad, la indagación y la anticipación.  
 
La situación didáctica responde a múltiples variables que interjuegan: los 
objetivos que se proponen, las características del grupo de alumnos, los 
contenidos, la metodología y recursos del docente, las formas de comunicación 
didáctica, los tiempos y espacios, la evaluación, el contexto instruccional. 
Dentro de la propuesta didáctica los recursos tecnológicos aparecen como 
instrumentos potentes para facilitar el aprendizaje: permiten trabajar con 
múltiples redes de información permanentemente actualizadas, conectarse 
personalmente con cualquier parte del globo, resolver colaborativamente 
problemas, informarse sobre el propio progreso, etc. 
Teniendo en consideración estas ideas, nuestra institución adoptó el campus 
virtual como recurso que potencia el aprendizaje y las comunicaciones en el 
sistema a distancia; su uso incorpora nuevas ventajas para la educación a 
distancia, específicamente en lo que respecta al registro de participación, 
monitoreo, seguimiento, interacción docente/alumno, acceso a materiales, 
registro de actividades y automatización de gestiones administrativas que, 
sumados a la sensación de proximidad y de atemporalidad, favorecen los 
procesos de enseñanza y aprendizaje incorporando modalidades de relación 
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entre los actores educativos que son distintas a las del sistema de enseñanza 
presencial.  
 
Los materiales didácticos 

 
El material escrito entregado a los alumnos  contiene en cada unidad  las 
siguientes secciones: 
 
1.  Introducción y orientación para el estudio. 
2.  Objetivos. 
3.  Esquema. 
4.  Exposición de la unidad. 
5.  Resumen. 
6.  Bibliografía. 
7.  Actividades. 
8.  Glosario. 
9.  Ejercicios de autocomprobación. 
10.  Solución ejercicios. 
 
Todos los materiales fueron diseñados y aprobados teniendo en cuenta que los 
medios elegidos sean los más adecuados en relación con las características de 
los alumnos, los objetivos prefijados y las posibilidades de la institución 
educativa.  
 
Se ha prestado especial atención al diseño y componentes de los textos, la 
redacción de las unidades didácticas en materiales escritos, así como los 
recursos tecnológicos empleados y el uso que se da a las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación para asegurar que reúnan las características 
de adecuación, precisión, actualidad, integralidad, integración, apertura,  
flexibilidad, coherencia, eficacia, aplicabilidad, interactividad y eficiencia.  
Se han tenido en cuenta también estrategias metodológicas procurando la 
implementación de métodos activos, incentivando la actividad del que aprende, 
y participativos, posibilitando la expresión de sus opiniones y experiencias 
personales.  
 
Se ha cuidado que exista un adecuado equilibrio entre el aprendizaje por 
descubrimiento y exploración personal y la enseñanza y la guía sistémica, 
teniendo especialmente en cuenta la selección y organización de contenidos y 
las características que condicionan, filtran y previsiblemente mejoran los futuros 
aprendizajes del destinatario.  
 
Desde el punto de vista de la especialidad el aprendizaje se afirma con la 
pedagogía formativa, con una fuerte orientación pragmática centrada en el 
abordaje científico y tecnológico apropiado de las situaciones concretas y 
cotidianas. 
 
Se han diseñado así materiales que permiten avanzar al alumno según sus 
posibilidades y dedicación, sin tener que someterse al ritmo colectivo y hacen 
posible la aceleración y la selectividad en la captación del mensaje, con lo que 
se consigue la individualización didáctica. 
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Las unidades didácticas incluyen los objetivos a lograr, los conocimientos a 
abordar con sus correspondientes explicaciones e interrogantes, las 
actividades de comprobación y refuerzo, y los ejercicios de aplicación o 
transferencia práctica, así como las referencias bibliográficas de utilidad.  

 
Criterios de elaboración de los materiales 

 
Dada las características de la modalidad, se han elaborado los materiales 
teniendo como principio fundamental que sean mediadores para que 
vehiculicen la información y generen significado para el alumno de modo que 
éste aprenda. Por otro lado, vincularán y producirán interacción entre los otros 
soportes (tutoría, encuentros, coloquios. etc.) y el uso del campus virtual. 
 
En esta producción  se organizan intencionalmente los mensajes escritos (en 
nuestro caso) para favorecer la construcción del conocimiento. La información 
que contengan los materiales debe ser significativa para el alumno, 
apoyándose en sus saberes previos. 
 
Los conocimientos disciplinares son estructurados pensando en el tipo de 
receptor al que se dirige. 
 
Emplean un  lenguaje específico de la disciplina y utilizan la conversación 
escrita como un proceso que presenta la estructura de un ciclo de ida y vuelta, 
es decir que exprese dinamismo. La comunicación que interesa a la educación 
a distancia es la comunicación simulada; o sea, el conjunto de recursos 
usado en las guías que provocan en el alumno reacciones (preguntas, 
problematizaciones, ejercicios, gráficos, dibujos, análisis de casos, solicitud de 
opiniones o simplemente interrogantes) con el propósito de lograr un receptor 
activo. 
 
Es decir, intentamos lograr el “armado del material”  buscando sobretodo 
integrar datos y hechos en contextos significativos a manera de puente entre 
los contenidos conceptuales, la realidad cultural y laboral y los saberes previos 
de los alumnos. 
 
Por otro lado, buscamos que los materiales proporcionen una oportunidad de 
participación, implicancia en la construcción de significados y la posibilidad de 
“aprender haciendo”. 
 
Modelos de Instrumentos de Evaluación 
A continuación se presentan los modelos de instrumentos de evaluación de 
parciales y finales de los espacios curriculares presentados: 
 

Departamento de Educación a Distancia 
1º Parcial 

Alumno: ......................................................................................................................... 

Matricula:…………………………………..Nota:……………………………………………. 
Materia: MATEMÁTICA I (PYME) 
Profesor: Lic. Andrea S Reboredo 
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1) Dados los siguientes desarrollos de ecuaciones evalúe si son correctos e indique los pasos 
que se efectuaron para resolverlos ,en el caso de que estén mal resueltos indique la forma 
correcta 

 

 
2) Establezca si las siguientes proposiciones son verdaderas, justifique su respuesta e indique 

la solución correcta en caso de no serlo: 
 

3) Siendo la función 
 
a) Efectúe las restricciones necesarias, si lo considera necesario, para que la función sea 

biyectiva.  
b) Efectúe el gráfico de la función. 
 
4) Indique argumentando si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas: 

a) Si los demás factores no cambian y aumentan los salarios, la pendiente de la función 
lineal de costo aumenta. 

b) El costo fijo está representado en la función costo lineal por la abscisa al origen. 
c) Si la pendiente de una función lineal de demanda es 0 eso significa que los 

consumidores son indiferentes frente al alza de precios. 
 
5) Si el número de artículos “y” fabricados por un día durante “x” días después del inicio de un 

período esta dado por:  : 
a) ¿Cuántos artículos son  fabricados diariamente después de 10 días de iniciada la 
producción? 
b) ¿En cuánto tiempo se espera producir 600 artículos? 
c) Grafique la función  dada, indicando dominio y codominio.  
 
Evaluación: 
-Se tendrá en cuenta el procedimiento empleado. 
-Correcta aplicación de los conceptos y su relación con otros de aplicación. 
-La presentación del examen que deberá estar en tinta, claro y sin tachaduras si no lo 
envían por campus. 
-Respuestas claramente expresadas y justificadas 
-Aquellos parciales que tengan solo la respuesta y no la resolución serán considerados 
no realizados. 
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-El parcial no puede tener  más de 6 hojas de resolución. 
 
 

Departamento de Educación a Distancia 
2º Parcial 

Alumno: ................................................................................................................................... 

Matricula:…………………………………….Nota:…………………………………………………. 
Materia: MATEMÁTICA I (PYME) 
Profesor: Lic. Andrea S Reboredo 
 

1) Si en una tienda de ropa para dama se hace una venta especialmente de ropa de 
invierno en donde se venden pulóver, camperas y chalecos. El lunes se vendieron 5 
pulóver, 3 camperas y 7 chalecos  y el total de la venta fue de $6300; el martes se 
vendieron 3 pulóver , 1 camperas y 5 chalecos y el total de la venta fue $3700; el 
miércoles se vendieron 4 pulóver , 2 camperas  y 2 chalecos con una venta total de 
$3000. Exprese el enunciado en forma matricial y encuentre el vector solución de 
incógnitas.  
 

2) Halle la matriz X, si X. A= B, siendo: 
 

 

 
 
Calcule X aplicando: a) Método de Gauss Jordan; b) Método de Determinante, c) Igualdad 
entre matrices. 

 

3) A la fecha dos hermanos Yago y Jonás tienen acciones en diversas empresas dada por 
la matriz: 

 
 Microsoft Ford Shell Kraft Food 
Yago 2000 3500 950 8000 
Jonás 2600 560 0 5600 
 
Microsoft, Ford, Shell y Kraft Foot cerraron en este día  a u$30, u$63,u$145,U$23. Calcule los 
valores del total de acciones de cada uno a  la fecha, mediante multiplicación matricial. 

 
Evaluación: 
-Se tendrá en cuenta el procedimiento empleado. 
-Correcta aplicación de los conceptos y su relación con otros de aplicación. 
-La presentación del examen que deberá estar en tinta, claro y sin tachaduras si no lo 
envían por campus. 
-Respuestas claramente expresadas y justificadas 
-Aquellos parciales que tengan solo la respuesta y no la resolución serán considerados 
no realizados. 
-El parcial no puede tener  más de 6 hojas de resolución. 
 
 

Departamento de Educación a Distancia 
FINAL 

Alumno: ............................................................................................................................................. 

Matricula:…………………………………..Nota:………………………………………………… 
Materia: MATEMÁTICA I (PYME) 
Profesor: Lic. Andrea S Reboredo 
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1) Dada la siguiente matriz halle el valor de k perteneciente a los reales  para que la 
matriz dada  sea inversible: 

                                          
















−−

−

125
01
131

k  

 
2) Dada la expresión algebraica efectué las operaciones indicadas y simplifique, justifique 

en cada paso  que propiedad y/o operación aplica: 
 

   

 
 

3) Resuelva la ecuación indicando los pasos realizados : 
 

 
 

4) La población de cierta ciudad en el tiempo t ( medido en años) está dado por la función 
:     ,Calcule: 
a) La población cuando t= 10 y  t= 15 
b) Indique dominio y conjunto imagen donde tiene sentido el problema. 
c) ¿En qué tiempo t la población se triplicará de la base dada? 
d) Grafique la función P(t) 

 
 
 

5) Una compañía  D.B.N s.a produce tres tipos de productos en tres plantas ubicadas en 
diferentes lugares. La producción de Marzo es: 

 
 Producto A Producto B Producto C 
Planta 1 200 300 500 
Planta 2 550 300 600 
Planta 3 400 400 250 
 

h) ¿Cuál es el tamaño de la matriz? 
i) Halla el a32 e intérprete ese número  
j) Encontrar la suma de las entradas de producción de la Planta 3 
k) Halle la suma de las entradas que forman la segunda columna de la matriz e 

interpretarlo. 
l) Halle la matriz Producción: P, formada únicamente por las tres plantas que producen 

sólo  A, B y C. 
m) Halle la matriz inversa P 
n) Calcule mediante un vector la producción total por planta. 

Para la corrección del examen se tendrá en cuenta: 
• Claridad en la resolución y  pertinencia de las respuestas.  
• Correcto manejo de conceptos y herramientas. 
• Aplicación de conceptos teóricos trabajados. 
• Coherencia en la argumentación propuesta en cada respuesta. 
• Comprensión de los núcleos esenciales de los contenidos. 
• El examen deberá ser escrito totalmente en tinta 

 
 

Universitas Estudios Superiores 
 

Departamento de Educación a Distancia 
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Primer Parcial 
 

Alumno: .......................................................................................................... 

Matricula:…………………………………..Nota:……………………………………… 
Materia: Práctica Profesional de Comercialización Operativa 
Profesor: Lic. Patricia Murphy 
 

1) Reflexione sobre la interrelación entre la publicidad y el objetivo de marketing. 
2) ¿Qué tipo de sistema de comunicación utilizaría usted para anunciar un criadero de 
ranas en San Pedro (Pcia. de Bs. As.)? (visual, audible o visual / audible). ¿Por qué? 
3) ¿Cuáles son las fases de un plan publicitario? 
4) Enumere las distintas categorías publicitarias. 
 5) ¿Qué es una agencia de publicidad? Desarrolle el concepto. 

 
 
 

Universitas Estudios Superiores 
 

Departamento de Educación a Distancia 
Segundo Parcial 

 

Alumno: .......................................................................................................... 

Matricula:…………………………………..Nota:……………………………………… 
Materia: Práctica Profesional de Comercialización Operativa 
Profesor: Lic. Patrcia Murphy 
 

1) ¿Qué es el Merchandising? Desarrolle el concepto. 
 
2) ¿Qué debe hacer el promotor de venta frente al consumidor? 
 
3) Analice y desarrolle a la promoción como una función de los canales de distribución y 
cómo herramienta del mix de marketing. 
 
4) ¿Se puede decir que el franchising es una forma de distribución? Justifique. 
 
 5) ¿Cuáles son los criterios de selección de los canales? Desarrolle el concepto. 

 
 

Universitas Estudios Superiores 
 

Departamento de Educación a Distancia 
FINAL 

 

Alumno: .......................................................................................................... 

Matricula:…………………………………..Nota:……………………………………… 
Materia: Práctica Profesional de Comercialización Operativa 
Profesor: Lic. Patricia Murphy 
 

1) Analice y desarrolle a la promoción como una función de los canales de distribución y 
cómo herramienta del mix de marketing. 
 
2) ¿Se puede decir que el franchising es una forma de distribución? Justifique. 
 
3) Desarrolle el concepto de etapas publicitarias. 
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4) ¿Cuáles son los aspectos aconsejables a tener en cuenta entre las empresas 
anunciantes y las agencias de publicidad?. Justifique su respuesta. 

  
 

Departamento de Educación a Distancia 
Primer Parcial 

Alumno: ............................................................................................................................................. 

Matricula:…………………………………..Nota:………………………………………………… 
Materia: Filosofía y Lógica 
Profesor: Lic. Sara Barbieri 
 

1) Indique los distintos tipos de métodos en Filosofía. Desarrolle el concepto. 
2) Clasifique las ciencias y detalle las características del conocimiento científico. 
3) ¿Cuáles son los problemas fundamentales de la Filosofía? Desarrolle. 
4) Comente de la Filosofía y la Ciencia sus actitudes y su conocimiento. 
 

 
Departamento de Educación a Distancia 

Segundo Parcial 
Alumno: ............................................................................................................................................. 

Matricula:…………………………………..Nota:………………………………………………… 
Materia: Filosofía y Lógica 
Profesor: Lic. Sara Barbieri 
 

1) Desarrolle el concepto de hipótesis y contrastación del método hipotético deductivo. 
2) ¿En qué consiste el criterio de falsabilidad de Popper? 
3) ¿Cuáles son los límites y fundamentos del conocimiento científico? 
4) ¿A qué hacen referencia los paradigmas científicos? Desarrolle. 

 
 

 
Departamento de Educación a Distancia 

FINAL 
Alumno: ............................................................................................................................................. 

Matricula:…………………………………..Nota:………………………………………………… 
Materia: Filosofía y Lógica 
Profesor: Lic. Sara Barbieri 
 

1) Desarrolle los tipos de razonamiento y las variedades de cada uno de ellos. 
2) ¿Cuáles son las características del conocimiento científico? 
3) ¿Qué problemas plantea el método inductista de la ciencia? 
4) ¿En qué consiste el principio de inferencia? 

   
 
 

Universitas Estudios Superiores 
Departamento de Educación a Distancia 

Primer Parcial 
 

Alumno: .......................................................................................................... 

Matricula:……………………………………….…………………………………… 
Materia: Estructura de las Organizaciones 
Profesor: Lic. José Sarchman 
 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 580



 

 135 

A. El Departamento Comercial de una empresa fijó sus objetivos de ventas mes a 
mes en unidades. Uno de los objetivos finales que la organización estableció 
fue: autofinanciarse para no pedir préstamos.  
Realice una cadena de medios-a-fin con todo lo que necesita el  Departamento 
de Finanzas para obtener la información necesaria para poder cumplir con su 
objetivo.  

 
B. Lea la siguiente situación: 
 

La empresa XX SA se dedica a la producción de artículos químicos que tienen 
entre sus componentes al oro. La empresa, a través de los años consiguió un 
proveedor desde Sud África que le proveía de la cantidad de oro necesaria para 
su producción. Como en los últimos años, tuvieron algunos problemas de 
abastecimiento, se contrató a un asesor que tenía contactos con otros países y 
que conseguía cubrir los faltantes, cuando el proveedor habitual no les podía 
vender. Hace unos días, recibieron una comunicación de este proveedor 
habitual que les informa que, a raíz de un derrumbe en la mina no va a poder 
abastecerlos por el término de seis meses.  

 
1. ¿Quién cree que tendrá el poder en la empresa?  
2.  ¿Qué tipo de descentralización es?  
3. ¿Y dentro del tipo de descentralización, que nombre le otorgamos? 

 
 

Universitas Estudios Superiores 
Departamento de Educación a Distancia 

Segundo Parcial 
 

Alumno: .......................................................................................................... 

Matricula:……………………………………….…………………………………… 
Materia: Estructura de las Organizaciones 
Profesor: Lic. José Sarchman 
 

1) Lea este caso: 
 
La clínica Enricón estaba dedicada a atender situaciones que requerían cirugías 
muy especializadas. A raíz del grado de especialización requerido para los 
cirujanos existía un ambiente bastante relajado en la clínica, debido al enorme 
stress que debían soportar los mismos, con operaciones de microcirugía, 
normalmente de varias horas, que requerían un esfuerzo de concentración, a 
veces, sobrehumano. Por ello, generalmente luego de una operación de esas 
características, era muy común que un cirujano y parte de su equipo se 
ausentaran por varios días sin dar razones. Si por alguna circunstancia, debían 
efectuar dos operaciones de este tipo separadas por un plazo muy breve, era 
común que en la segunda cirugía llegaran tarde, y tuvieran que buscar algún 
reemplazante del equipo que no aparecía y no se conocía su paradero.  

 
Ante el fallecimiento del señor Montero, Director de la Clínica que comprendía y 
toleraba este estado de cosas, se decidió nombrar como reemplazante al Señor 
Maciel, que había sido el segundo de Montero durante bastante tiempo. Maciel 
tenía un concepto totalmente diferente de la forma en que debía conducirse una 
clínica. Pretendía que los profesionales cumplieran un horario establecido, así los 
pacientes podían ubicarlos y consultarlos en los horarios previstos. Entendía que 
era una falta de respeto ausentarse sin aviso o llegar tarde a una cirugía prevista 
con antelación.  
 
Para ello, estableció un reglamento muy rígido donde señalaba los deberes que 
debía cumplir cada profesional en esa clínica, los horarios en los que debía ser 
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ubicado, los descuentos en sus honorarios por las ausencias y las llegadas tarde, 
etc.  

 
 ¿Cómo cree que reaccionaron los profesionales ante esta imposición? ¿Cuál 
cree que fue el resultado del choque entre los profesionales y el señor Maciel? 
¿Por qué? 

2) Lea y analice esta situación: 
Una tribu de indios norteamericanos que estaba a cargo de una reserva natural 
solicitó a una escuela de negocios para graduados que le organizara un taller de 
desarrollo gerencial. La contrapropuesta de esta escuela de negocios consistió 
en establecer que primero debían visitar la reserva dos profesores de esa 
Escuela. Estos profesores entrevistaron a las personas claves de la 
organización tribal, y propusieron desarrollar un taller alrededor de los 
problemas más importantes que esta tribu tenía.  Descubrieron que estaba 
abrumada por las responsabilidades de la administración de los recursos 
naturales de la reserva, del mantenimiento y desarrollo de instalaciones y 
servicios, del bienestar y la salud de sus miembros y de la preservación de lo 
mejor de su cultura. La organización tribal era el organismo que gobernaba a los 
miembros de la tribu.  

Resuelva: 
 

De los 9 temas desarrollados más arriba para analizar la organización tribal, 
¿Cuáles seleccionaría para su análisis? Dentro de cada uno de ellos, ¿Qué 
aspectos resaltaría más? ¿Cómo y con quien formaría ese taller, suponiendo 
que usted fuera uno de los profesores encargados del mismo? 

 
 
 

Universitas Estudios Superiores 
 

Departamento de Educación a Distancia 
Final 

 

Alumno: .......................................................................................................... 

Matricula:……………………………………….…………………………………… 
Materia: Estructura de las Organizaciones 
 

Lea esta situación: 
Cuando Ford inventó la línea de montaje en 1913, bajó terriblemente los costos de 
fabricación de su modelo Ford T, lo que le permitió entrar al mercado y ganar una 
participación del 50% del mismo – es decir, la mitad de los autos que se vendían 
eran Ford T. Pero este auto tenía la característica de que existía un solo modelo 
con un único color (negro)-. Fabricó este auto sin cambios desde 1911 hasta 1926.  
 
General Motors queriendo competir con Ford ideó otro sistema. Estableció cinco 
marcas que se dedicaban a cinco segmentos diferentes de mercado, desde el 
Chevrolet más barato hasta el Cadillac, su modelo más caro. Además, los fabricaba 
con algún color. Si bien el bastidor era igual para todos los modelos, no decían que 
eran fabricados todos por la misma empresa. Sloan – presidente de General Motors 
– pretendía alcanzar mayor cantidad de público y además, que quien comprara su 
primer auto lo hiciera con un Chevrolet, luego, a medida que progresaba cambiaba 
de marca hasta alcanzar, en su edad madura un Cadillac.  
 
Dadas estas características, ¿Cuál cree que es la forma más conveniente de 
departamentalizar a Ford y a General Motors? ¿Por qué? 

 
2.6. Organización y Gestión de la Carrera 
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2.6.1. Cuerpo Académico 
 
Responsable de la Carrera 
 

Rector de la Institución: 
• Oscar Ricardo MALFITANO CAYUELA 
• Licenciado en Administración 
• Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires 
• Especialista en Planeamiento Estratégico FCE UBA 
• Ver Currículo Anexo. 
 

Responsable de Sede Central Única 
 

Representante Legal de la Institución 
• Lic. Maria Viviana Radicula 
• DNI Nº  17.648.337 
 

Responsables de otras sedes:  
 

No existen porque la Institución desarrolla sus actividades en una única 
Sede, la Sede Central. 

 
Coordinador de la Carrera: Prof. Patricia Murphy (ver Currículum anexo) 
 
Criterios de selección del personal docente 
 
El perfil del Coordinador es el de una persona con sólido prestigio profesional 
dentro de la especialidad de la carrera, amplia trayectoria laboral y experiencia 
docente, y capacitada en Educación a Distancia. 
 
Para la selección de los docentes se tiene en cuenta: 
 

- Su título y trayectoria profesional. 
- Su formación y experiencia docente y en la modalidad a distancia. 
- Sus cualidades personales. 
-  

Modalidades de contratación: horas reloj. 
En el momento de la realización del Plan Estratégico de la Institución, 
Universitas Estudios Superiores, centró el desarrollo del proyecto en la 
capacitación de la modalidad a distancia del cuerpo de profesores que 
desarrollan su actividad en la educación presencial, por ello, los profesores que 
desarrollan la actividad como tutores, son profesores de nuestra propuesta 
educativa de educación presencial; para ejecutar el Plan Estratégico de la 
Institución, se realizó un plan de capacitación especial para los profesores 
tutores al igual que para el personal de Secretaría y Administración de la 
Institución.  
 
Listado de Profesores del proyecto educativo 
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Se presentan dos cuadros. El primero se compone de titulación y asignaturas y 
el segundo, asignatura y carga horaria. 
 
Listado de Docentes Tutores de la Familia Gestión y Administración. 

Docente - Tutor Titulo Asignaturas 

Malfitano Cayuela, 
Oscar 

Lic. en Administración – 
FCEUBA 
Esp. Planeamiento 
Estratégico – FCEUBA  

Responsable de las 
Carreras a Distancia 

Alarcón,  Carlos Alberto Lic. en Economía – UBA 

 * Introducción a la 
Economía 
* Historia Económica 
Político y Social  
* Costos y Presupuestos 
* Estructura Económica 
Argentina y Mundial 

Barbieri Sara 

Licenciada en 
Enseñanza 
(orientación 
humanidades) - 
Universidad CAECE - 
Profesora de Filosofía y 
Pedagogía - Instituto 
Superior del Profesorado 
“Bernardino Rivadavia” 

* Filosofía y Lógica 
* Ética y Deontología 
Profesional, 

Bidondo Silvia Cristina 
Contador Público - Lic. 
en Administración – 
Universidad de Morón 

* Administración de 
Personal 
* Relaciones Humanas 
 

Bournissen, Silvana 
Raquel 

Prof. de Matemática y 
Cosmografía - I. N. 
Sáenz 
Peña 

* Matemática  I  
* Matemática II  

Hughes, Susana Lucila Profesora Esp. en Letras 
- UBA * Comunicaciones 

Murphy, Patricia Mónica Lic. en Administración – 
U. N. Matanza 

* Comercialización 
* Práctica 
Profesionalizante de 
Comercialización 
Operativa 
* Contabilidad General 

Pinto, Azucena Ángela 
en uso de Licencia Abogada – UCA * Derecho Civil 

Quadrini, Nicolás Néstor 
Abogado - Universidad 
de 
Morón 

* Derecho  Civil 
* Derecho Societario 

Reboredo, Andrea 
Susana 

Prof. Matemática Física y 
Cosmografía – Lic. en 
Enseñanza de Ciencia 
(UNSAM). 

* Estadística Aplicada 
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Sarchman, José Miguel Lic. en Administración – 
UBA 

* Administración   
General 
* Estructura de las 
Organizaciones 
* Planeamiento 
Estratégico 
* Práctica 
Profesionalizante de 
Estados Contables 
* Administración de la 
Producción 
* Administración 
Financiera 
* Práctica 
Profesionalizante de 
Dirección General de 
Pymes 

 
Carga horaria de los docentes de acuerdo al último cuatrimestre dictado en el 
segundo cuatrimestre del 2011 
 

Asignatura Profesor - Tutor Carga 
Horaria 

Cant. 
Alumnos 

Administración  General Sarchman, José Miguel 2 23 
Administración de la 
Producción Sarchman, José Miguel 1 1 

Administración de 
Personal Bidondo, Silvia Cecilia 1 6 

Administración de 
Personal Bidondo, Silvia Cecilia 1 6 

Administración 
Financiera Sarchman, José Miguel 1 3 

Comercialización Murphy, Patricia Mónica 2 21 
Comunicaciones Hughes, Susana Lucila 2 23 
Contabilidad General Murphy, Patricia Mónica 2 23 
Costos y Presupuestos Alarcón, Carlos Alberto 1 5 
Derecho  Civil Quadrini, Nicolás Néstor 1 6 
Derecho Civil Pinto Azucena Ángela Licencia Licencia 
Derecho Societario Quadrini, Nicolás Néstor 1 4 
Estadística Aplicada Reboredo, Andrea Susana 1 5 
Estructura de las 
Organizaciones Sarchman, José Miguel 1 7 

Estructura Económica 
Argentina y Mundial Alarcón, Carlos Alberto 1 7 

Ética y Deontología 
Profesionalizante,  Barbieri, Sara 1 10 

Filosofía y Lógica,  Barbieri, Sara 1 5 
Historia Económica 
Político y Social  Alarcón, Carlos Alberto 1 17 
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Introducción a la 
Economía Alarcón, Carlos Alberto 1 17 

Matemática  I  Bounissen, Silvana Raquel 2 23 
Matemática II  Bounissen, Silvana Raquel 1 12 
Planeamiento Estratégico Sarchman, José Miguel 1 13 
Práctica Prof. de 
Comercialización 
Operativa 

Murphy, Patricia Mónica 1 6 

Práctica Prof. de Estados 
Contables Sarchman, José Miguel 1 2 

Práctica Prof. de 
Dirección Gral para 
Pymes 

Sarchman, José Miguel 1 1 

Relaciones Humanas Bidondo, Silvia Cecilia 1 8 
 
La carga horaria docente tutor asignadas al segundo cuatrimestre del 2011 
asciende a un total  de  horas reloj semanales. 
 
Se deja constancia que la cantidad de horas reloj es una hora por cada veinte 
alumnos inscriptos en cada asignatura; siendo además la cantidad de alumnos 
inscriptos en cada asignatura variable en cada cuatrimestre. 
 

2.6.2 Organización de Sede Central 
 
Dirección:  Lavalle 1838  Capital Federal CP 1051 
 
Teléfonos/Fax: 011-4373-3199   011-4374-2230   011-4372-2107 
 
Correo electrónico: info@universitas.edu.ar 
 
Webmail: www.universitas.edu.ar 
 
Horario de atención:  
Administración: Lunes a Viernes de 8 a 20 horas. 
Promocional y comercial: Lunes a viernes de 8 a 20 horas. 
Pedagógica y Académica: Lunes a Viernes de 8 a 23 horas 
Infraestructura Edilicia y Croquis: Ver Anexo Correspondiente 
 
Recursos Materiales. 
 
Apoyo informático: 
 

• 30 Computadoras Pentium IV 2Gb Ram con disco rígido y 
monitor LCD de 15” con impresoras. 

• 3 Noteboks. 
• Conexión Wi-Fi 
• Servidor propio para contener la Website  institucional y para la                           

conectividad e interactividad de la especialidad educativa. 
• Plataforma de e-learning   
• Apoyo audio visual del Instituto: 
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o Televisor Philips de 25” con video VHS, Philips; 
cantidad dos   unidades. 

• Fax, dos unidades. 
• Grabadores de audio, 6 unidades. 
• Cañón Retroproyector de transparencias, tres unidades. 
• Proyector de diapositivas, dos unidades. 
• Equipos de reproducción de audio con doble casetera y cd´s., 

dos unidades. 
• Líneas telefónicas dedicadas: 6 unidades. 
•  

Equipamiento de Apoyo: 
 

• Biblioteca con más de 600 volúmenes y con textos de la 
especialización en educación a distancia 

• Películas de apoyo subidas al Campus para el complemento de 
las actividades a desarrollar en las diferentes asignaturas. 

• Equipamiento completo con 20 aulas con sus correspondientes 
pupitres y     pizarras magnéticas. 

• Audiovisuales e informática a través de acceso a Internet. 
• Eventual soporte con teleconferencias extra curriculares.  
• Materiales específicos de la carrera desarrollados por profesores 

tutores para  todas las asignaturas. 
 

2.6.3 Destinatarios 

Requisitos de admisión de los alumnos: Estudios de nivel medio/polimodal 
completos. 
 
El ingreso al cursado es de libre acceso, previa matriculación. 

Los alumnos asisten a una charla introductoria al inicio de las clases en donde 
se les explica las características de la modalidad elegida, sus particularidades y 
el sistema de acompañamiento tutorial, además se les brinda asesoramiento en 
el uso de PC y la importancia de la utilización del Campus Virtual de 
Comunicación para la consulta a los tutores.  
 
Criterios y procedimientos de acreditación de saberes previos: 

La Institución permite la acreditación de saberes previos a través de su sistema 
de evaluación de equivalencias por asignaturas cursadas y aprobadas en otros 
establecimientos de nivel superior. 
 
Para tal fin el profesor de la asignatura realiza una evaluación de los 
contenidos analíticos de la misma con el propósito de validar los conocimientos 
adquiridos en la otra institución, luego se realiza una entrevista personal con el 
alumno, el profesor y/o el Director de Estudios y/o el Rector de Universitas con 
el fin de evaluar los contenidos previamente adquiridos; el proceso de 
acreditación de saberes previos culmina con el dictado de un informe interno de 
la entrevista que es notificada al alumno. 
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Sistema de distribución y entrega de material 
 
En el momento de la inscripción de la carrera o de la elección para el cursado 
de las asignaturas se entrega el material didáctico, en mano, en nuestra sede 
central. 
En caso que las circunstancias lo requieran, se remite el material didáctico 
mediante carta certificada. 
 
Procedimientos y medios utilizados para la difusión, convocatoria e inscripción 
de alumnos 
 
Generales: Avisos en principales medios gráficos de comunicación del ámbito 
nacional; publicidad en Canal abierto de televisión, afiche en vía pública, 
Website institucional. 
 
Particular: En el momento de la consulta personal o mediática, se le envía al 
potencial alumno, una carpeta con la folletería general y los contenidos 
analíticos de cada carrera. 
 
Descripción del gasto estimado para el alumno 
La inversión realizada por cada alumno para el desarrollo de su carrera es de 
una matricula de única vez y un total de 36 cuotas, divididas en tres períodos 
anuales de 12 cuotas mensuales, cuyo valor actual es de $ 440.- 
 
Si el alumno tarda más de los tres años que dura la carrera para realizar el 
cursado total, no abona ninguna cuota luego de haber abonado las 36 cuotas. 
Además la Institución, entrega sin cargo todo el material didáctico de estudio, 
es decir, este, se halla incluido en la cuota. 
 
El acceso a la Website www.universitas.edu.ar  y la utilización del Campus 
Virtual, tampoco tiene costo alguno; la conexión al Campus a la Website el 
alumno lo hace a través de cualquier PC a la que accede por su cuenta y 
orden. 
 

- Becas: Cantidad de alumnos becados   
 

El Instituto  posee un sistema de porcentajes de descuentos en las cuotas 
(Becas anuales) para aquellos alumnos que habitan en zonas geográficas de 
escasos recursos; además del sistema mencionado y a título de ilustración 
informamos que como política Institucional se otorga un 5 % aproximadamente 
de becas. 
 
2.6.4 Cohortes anteriores 
La carrera presentada cuya RSE Nro. 1002/08 se implementa a partir del ciclo 
lectivo 2008. 
La institución toma como referencia para el análisis el recorrido de una cohorte 
completa a partir de 2008, la cual indica los siguientes datos: 
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Cohorte 2008 Alumnos Porcentaje 
   
Inscriptos 30 100% 

   

Culminaron el año con todas asignaturas 
aprobadas 

14 47% 

Culminaron el año con algunas asignaturas 
aprobadas 

14 47% 

Abandonaron con algunas asignaturas aprobadas 1 3% 

Abandonaron sin asignaturas aprobadas 1 3% 

   

En condiciones académicas de seguir 
cursando año 2009 (base cohorte 2008) 

28 100% 

   
Inscriptos año 2009 22 79% 

   

Culminaron el año con todas las asignaturas 
aprobadas 

18 82% 

Culminaron el año con algunas asignaturas 
aprobadas 

3 14% 

Abandonaron con algunas asignaturas aprobadas 1 4% 

Abandonaron sin asignaturas aprobadas 0 0% 

   
En condiciones académicas de seguir 
cursando año 2010 (base cohorte 2008) 

21 100% 

   

Inscriptos año 2010 19 90% 

   

Culminaron el año con todas las asignaturas 
aprobadas 

14 74% 

Culminaron el año con algunas asignaturas 
aprobadas 

3 16% 

Abandonaron con algunas asignaturas aprobadas 1 5% 

Abandonaron sin asignaturas aprobadas 1 5% 

   

Egresados en tiempo de duración real de la 14 47% 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 589



 

 144 

carrera 
   
 
Los niveles de ingreso se han mantenido en los valores estadísticos de la 
institución a lo largo del tiempo. Se nota un desgranamiento en el transcurso 
del primer al segundo año de cursado (aproximadamente 20%), disminuyendo 
en el transcurso del segundo al tercer año (aproximadamente 10%).  
Las causas de las deserciones se fundamentan en razones laborales (cambio 
de trabajo, cambios de horarios, ascensos) y personales o de insatisfacción. 
Cuando el alumno no mantiene contacto alguno con la institución en un periodo 
preestablecido, la secretaria de estudios se pone en contacto con dicho 
alumno. Se intenta buscar las causas de las inasistencias mediante entrevistas 
telefónicas en primera instancia, para luego concretar una entrevista personal 
con secretaria académica, tendiente al cumplimiento del objetivo de retener al 
alumno, mediante una flexibilización (si correspondiere) de la asistencia, o de 
reubicar al alumno en otra comisión, con otro horario de encuentros 
presenciales. 
Logramos obtener altos porcentajes de retención utilizando estas técnicas, pero 
no para el año cursado sino para el siguiente, cuando el alumno retoma sus 
estudios en donde los había abandonado. 
El análisis de estos datos también refleja que un porcentaje medio egresa en 
los términos reales de cursado. 
A estos indicadores cuantitativos, los complementamos con indicadores 
cualitativos. A partir de encuestas, entrevistas en profundidad con alumnos, 
docentes, etc. se pretenden diseñar estrategias de mejora en vistas a resolver 
o minimizar el problema detectado. 
Podríamos ampliar el análisis teniendo en cuenta: 

o ¿Cuántos alumnos culminaron el año con el 80 o 90% de las 
materias aprobadas? 

o ¿Cuántos alumnos abandonaron el año con el 80 o 90% de las 
materias aprobadas?  

o ¿Cuáles son las materias con mayor dificultad para aprobar al 
finalizar el año?  

 
El conocimiento de estos índices permitirá implementar estrategias que ayuden 
a resolver los posibles obstáculos que impiden el feliz término de los estudios. 
Para el primer y segundo interrogante: si el número de alumnos es la mitad del 
porcentaje del indicador de referencia se podrá determinar si la causa es 
determinante por cuestiones personales o si hay posibles soluciones o ayuda 
desde la institución. 
Para el tercer interrogante: si hay una coincidencia importante en una 
asignatura o dos, el abordaje y análisis de este problema es complejo. 
Podríamos preguntarnos por las relaciones docente-alumno y viceversa, los 
tiempos del proceso enseñanza – aprendizaje fueron los mínimos necesarios, 
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lo metodológico de la cátedra estuvo acorde a las características del alumnado. 
Podríamos agudizar el análisis para buscar otros indicadores que demuestren 
la realidad de esta señal o realizar una encuesta abierta de cuales son las 
razones por las que no se aprueba la materia. 
Nota: de los catorce egresados en la cohorte 2008, diez realizan actividades en 
la especialidad y cuatro, en áreas afines. Once egresados solicitaron 
documentación para continuar sus estudios en el Nivel Superior Universitario. 
 

2.6.5. Descripción del dispositivo previsto de monitoreo y la 
evaluación de la propuesta y presentación de resultados. 

El dispositivo previsto está siendo acompañado y facilitado por aquellos 
elementos ultra tecnológicos de uso corriente a los aspirantes. 
 
Nos encontramos frente a un fenómeno que podríamos describir de ésta forma 
en el año 2000 en donde la educación a distancia era concebida como una 
modalidad sustentada en la virtualidad conocida por pocos; hoy nuestro 
andamiaje se ve acompañado por una tecnología de uso corriente indiscutido. 
Es por eso que pudimos abordar el mejoramiento optimizando resultados por lo 
anteriormente mencionado. Caminamos hacia la calidad digital. 
 
La evaluación permite a todos los actores del proceso educativo cuestionar y 
replantear la práctica educativa, para realizar correcciones necesarias y para 
fortalecer conductas que favorecen el alcance de los objetivos del plan de 
estudios, permitiendo la inclusión de nuevos conocimientos y metodologías que 
surgen del propio proceso de desarrollo, de manera que promueve una 
continuidad en su evolución a través de un programa que sea confiable, válido 
y práctico. El seguimiento del plan requiere considerar las condiciones 
específicas de su realización, a fin de adaptarse a las limitaciones y 
posibilidades de su ejecución. Es necesario aplicar técnicas e instrumentos 
tales como: reuniones periódicas y sistemáticas, jornadas de actualización y 
retroalimentación al plan, exposiciones de la comunidad educativa, 
divulgaciones, monitoreo de  encuestas: cómputo y análisis de resultados, 
organizar la información del control y auto-evaluación grupal de las acciones de 
los docentes, campus virtual, personal directivo  y de los responsables en el 
contexto del plan de estudios. 
 
Los mecanismos que garantizan los procesos de enseñanza – aprendizaje se 
construyen con base cualitativa y cuantitativa en cumplimiento de objetivos 
planteados, el esfuerzo realizado y los resultados obtenidos en el proceso de 
evaluación.  Se busca que proporcione un feed-back al alumno acerca de los 
procesos y de los productos dados  durante el aprendizaje, orientada  como 
ayuda al aprendizaje y a los docentes para regular su enseñanza ajustando el 
desarrollo de las materias, estableciendo los rendimientos e identificando las 
causas.  
 
La evaluación es vista como un proceso que estimula la reflexión-acción de la 
institución. Incluye una variedad de técnicas y procedimientos que enumeran 
los procesos de los alumnos con  criterios según:  
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-la aplicación: individuales; grupales (foros). 
-el momento: diagnostica;  formativa y sumativa. 
-la forma: escritas domiciliarias (parciales); escritas y orales (instancias 
de final). 
 

Los instrumentos considerados son orientados a evaluar: 
 
- procesos y productos: exámenes escritos: pruebas amplias o de ensayo; 
resolución de problemas; análisis de casos;  informes.; exámenes de ejecución 
(manejo de software), matrices, portfolio; organizadores gráficos: mapas 
conceptuales, diagramas de flujo. 
 
-procesos: de observación en foros y debate; y entrevistas presenciales  y/o 
virtuales. 
 
-de ejecución de estrategias cognitivas  resolución de problemas; pruebas de 
libro abierto; estudios de casos. 
 
La acreditación está sujeta según las disposiciones reglamentarias vigentes de 
la Institución. 
 
A continuación se desarrolla el esquema de evaluación del ensayo, el que es 
tomado como modelo requerido. 
En el Anexo del Plan de Estudios RSE Nro. 1002/08 figura el siguiente 
esquema de evaluación del ensayo: 

- Cumplimiento de los objetivos del plan. 
- Variable alumnos: 

Indicadores 
- Número de alumnos al comenzar el curso.  
- Porcentaje de egresados con relación a los inscriptos. 
- Porcentaje de egresados en el tiempo establecido en el plan  
- Porcentaje de alumnos que aprobaron cada asignatura en el año de 

cursada. 
- Principales causas de deserción. 
- Principales causas de retraso en los estudios. 

-  Instrumentos de evaluación: entrevistas, encuestas, etcétera. 
-  Variable docentes: 
 Indicadores 

- Títulos. 
- Porcentaje con título docente. 
- Porcentaje con título profesional de carrera afines. 
- Porcentaje sin título. 
- Antecedentes docentes. 
- Cumplimiento de acciones de perfeccionamiento y actualización. 
- Actuación en el Instituto. 

-  Instrumentos de evaluación: reuniones, encuestas, entrevistas con los 
directivos, etcétera.   
-  Variable egresados: 
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 Indicadores 
- Absorción del mercado laboral: 

• en la especialidad. 
• en áreas afines. 
• en áreas no vinculadas con la carrera 

- Instrumentos de evaluación: encuestas, fichas de seguimiento del 
desempeño en el campo laboral, entrevistas a especialistas en el área y a 
empresarios de la zona. 

Sin embargo, estimamos dicho planteo muy esquemático y en algunos 
aspectos incompleto, dado que no incluye, por ejemplo, la evaluación de 
materiales de aprendizaje y de la organización y gestión del servicio. 
Plateamos entonces, la necesidad de construir un sistema para la mejora 
continua en la cual, la evaluación institucional en relación con el desarrollo de 
la carrera es, principalmente, una verificación centrada en la comprobación y 
análisis de los resultados de la enseñanza, en la que se trata de relacionar los 
resultados obtenidos con la oferta propuesta, con el objeto de convertir la 
evaluación institucional en un proceso constante de optimización académica. 
Con los elementos que surgen del análisis de la información recogida 
intentamos emitir un juicio de valor acerca de la funcionalidad, eficacia y 
eficiencia del servicio brindado y reconocer cuales son sus puntos fuertes y 
cuales sus debilidades, para proponer acciones de mejora. 
Las facetas o dimensiones que consideramos relevantes en el desarrollo del 
proyecto, con un nivel de concreción adecuada son: 

- Contexto  
- Perfil de los alumnos 
- Disponibilidad de apoyo técnico y pedagógico especializado.  
- Sistemas y procedimientos.  
- Generales.  
- Servicios de apoyo al estudiante  
- Aspectos metodológico 
- Docentes  
- Rendimiento académico.  
- Resultados en conocimientos y habilidades cognitivas.  
- Resultados institucionales.  
- Tasa de crecimiento en las solicitudes de admisión.  
- Tasa de crecimiento total.  
- Egresados. 
 

En particular queremos destacar que hemos escogido como insumos 
relevantes no solo las instalaciones generales (típicas de cualquier modelo de 
evaluación de calidad) sino las de cómputos educativos, porque consideramos 
que suponen un factor diferencial de calidad educativa. En cuanto a los 
procesos, queremos advertir que los resultados obtenidos incluyen, no solo los 
tradicionales (rendimiento académico), sino también otros centrados en el 
estudiante y en la propia institución. 
Los resultados de las evaluaciones realizadas de acuerdo al dispositivo 
previsto en la anterior presentación reflejan la siguiente situación: 
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- Variable alumnos: 
Número de alumnos al comenzar el curso: 30 
Porcentaje de egresados con relación a los inscriptos: 47% 
Porcentaje de egresados en el tiempo establecido en el plan: 47% 
Porcentaje de alumnos que aprobaron cada asignatura en el año de cursada: 
68% 
Principales causas de deserción: razones económicas, problemas de 
aprendizaje,  cambios en situaciones personales. 
Principales causas de retraso en los estudios: cambios en situaciones 
personales, falta de tiempo, problemas de aprendizaje, razones económicas. 
Instrumentos de evaluación: entrevistas y encuestas. 
 
- Variable docentes: 
Porcentaje con título docente: 36% 
Porcentaje con título profesional y/o docente: 82% 
Porcentaje sin título: 0% 
Cumplimiento de perfeccionamiento y actualización: Jornadas de actualización 
y perfeccionamiento docente semestrales en la sede de la Institución.  
Actuación en el Instituto: Los docentes tienen una antigüedad mínima de 8 
años y máxima de 25 años en la Institución. 
Instrumentos de evaluación: reuniones, encuestas y entrevistas con los 
directivos. 
 
- Variable egresados: 
Absorción en el mercado laboral en la especialidad: 71% 
Absorción en el mercado laboral en áreas afines: 29% 
Absorción en áreas no vinculadas con la carrera: 0% 
Instrumentos de evaluación: encuestas, fichas de seguimiento del desempeño 
en el campo laboral, entrevistas a especialistas y a empresarios de la zona. 
 
Nota: La institución considera inminente el redireccionamiento desde el 
campus al nuestro entorno virtual, con el objeto de unificar en un único ámbito 
el desempeño de todas las actividades. 
 
Descripción de las propuestas de mejora que se hayan incorporado 
 
El contexto en su conjunto ha experimentado cambios notorios, en virtud de 
que la evolución tecnológica de los últimos cinco años, ha puesto a disposición 
de mayor cantidad de personas tecnologías de comunicación que facilitarían el 
acceso a la modalidad a distancia; no obstante esta socialización de la 
tecnología, el contexto mundial y local padece crisis económicas recurrentes 
que influyen en la retención de los alumnos al sistema educativo. 
 
Los continuos cambios en el sistema educativo nacional también influyen en el 
perfil variable de los alumnos que se incorporan al nivel superior de educación, 
la falta de homogeneidad de los planes de estudios del nivel medio, obligan 
constante a una mejora continua del sistema educativo del nivel superior, por lo 
expuesto detallamos a continuación algunas de las acciones realizadas para 
mejorar o mitigar los problemas identificados en la evaluación. 
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a) Disponibilidad de apoyo técnico  
 
Con el propósito de incrementar la comunicación personalizada se creó un área 
especial de “orientadores personales”, centrados en conocer más al ser 
humano en calidad de tal. 
 
Los orientadores se comunican y monitorean la situación personal de cada 
alumno, para tal fin realizan llamadas telefónicas y/o envían mensajes 
personales que contribuyen a mejorar la relación personal de cada alumno, 
para, entre otras cosas:  
 

o Conocer su opinión acerca del conocimiento adquirido sobre el 
manual del alumno que fuera entregado oportunamente  

o Indagar acerca de su relación amigable o no con el sistema virtual. 
o Evaluar el nivel de conformidad con la propuesta educativa. 
o Preguntar sobre la necesidad de mantener entrevistas 

personalizadas ante situaciones especiales. 
o Realizar un seguimiento personal sobre la disponibilidad de tiempos 

de estudio del alumno. 
o Fomentar una mayor integración del alumno al sistema específico de 

la modalidad de educación elegida. 
o Prever problemáticas de alto impacto que culminen con la deserción 

del alumno del sistema educativo 
o Realizar la entrega anticipada de materiales de estudio para que los 

mismos puedan ser leídos con antelación al cursado de las 
asignaturas 

 
b) Disponibilidad de apoyo Pedagógico especializado.  
 
Con el propósito ampliar el servicio al alumno se desarrolla tutorías no 
obligatorias, fuera del período escolar, es decir, en épocas de vacaciones; para 
tal fin, el alumno debe realizar una inscripción previa de la asignatura sobre la 
cuál desea ampliar conocimientos. 

 
c) Sistemas y procedimientos 
 
Con el fin último de evitar la deserción del sistema educativo, cuando el alumno 
manifiesta a nuestros orientadores, “que no dispone de tiempo suficiente para 
el cursado” en entrevistas personales o comunicaciones telefónicas se le 
sugiere no en forma excluyente alguna de estas alternativas: 
 

o Cursar menor cantidad de materias en el cuatrimestre. 
o Acceder en tiempos de vacaciones a las materias que aun le falte 

cursar. 
o Mantener al alumno en el sistema sin realizar desembolsos 

económicos. 
 

d) Servicios de apoyo al estudiante  
 
Con el objetivo de reducir los problemas de aprendizaje del alumno, hemos: 
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- Incorporado un entorno virtual que permite a los estudiantes 

interactuar y trabajar sincrónica y asincrónicamente ampliando los 
recursos del campus virtual. 

- Aumentado la cantidad de materiales de apoyo para la ejercitación  
- Incrementado el desarrollo de nuevos materiales virtuales 
- Incrementado la cantidad de becas otorgadas por la institución. 
- Inducido a la participación de los Seminarios Especiales que la 

Institución realiza en temas específicos de la especialidad elegida. 
- Actualizado las salas de cómputos. 

 
e) Aspectos metodológicos 
 
A todos los alumnos que han regularizado asignaturas, se les ofrece 
participación en clases tutoriales ampliatorias hasta que rinda el examen final 
de la asignatura que corresponda. 

 
f) Rendimiento académico 
 
Para mejorar el rendimiento académico y dada la necesidad de trabajar con las 
representaciones docentes en relación a la incorporación de las Tics como 
mediación para la enseñanza, el concepto de enseñanza – aprendizaje, el 
concepto de evaluación, etc., la institución implementó como estrategia cursos 
de formación docente para el uso de ciertos software imprescindibles para el 
desarrollo de la profesión. Así, se realizó desde comienzos de 2010 diversos 
encuentros de capacitación para los docentes de la institución. En especial, se 
ha tenido en cuenta la capacitación necesaria para que los docentes utilicen 
como herramienta pedagógica los sistemas de entorno WINDOWS como MS-
Visio, MS-Project y Herramientas CASE. Esta capacitación es solo el inicio de 
un programa de formación continua que pretende constituirse en un espacio 
para la investigación colaborativa acerca de la educación a distancia, así como 
también para la reflexión de los docentes acerca de su propia tarea. En tal 
sentido partimos del principio de que la tarea docente se encuentra signada por 
el cambio permanente, la adaptación constante a una realidad que se modifica 
y a un publico (los alumnos) que debe ser reconocido en sus necesidades y 
particularidades. 
 
Partimos de la convicción de que una buena aproximación a la educación 
puede enriquecerse si el docente atraviesa la situación del alumno que intenta 
desarrollar un proceso de aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías.  
 
En tales cursos se abordaron los siguientes contenidos: 
 

o Curso de EAD. 
Lugar de realización: aula virtual. 
Fecha: primer cuatrimestre 2011 
Destinatarios: todos los docentes-tutores de todas las carreras. 
Contenidos: 
  
  - “Conociendo el aula virtual”. 
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  - Desafíos de la EAD. 
  - Rol del docente y perfil del alumno en la EAD. 
  - Retroalimentación y colaboración en el aprendizaje a distancia. 
 
Metodología: el mismo estuvo fuertemente signado por las actividades de 
construcción colaborativa del conocimiento (interacción en foros, 
actividades grupales) en las que se intento articular el material teórico y la 
misma practica docente. Con este fin se propuso, como cierre de esta 
capacitación, una actividad en la que cada docente debía aplicar lo 
trabajado en este curso a la planificación de las actividades y metodología 
de sus respectivas asignaturas. Esta capacitación se evalúa a partir de un 
seguimiento continuo considerando los siguientes criterios: 
  
  - Frecuencia de participación en foros. 

  - Pertinencia de los aportes en relación a los textos de lectura e 
interrogantes planteados. 
- Oportunidad de las presentaciones en relación al cronograma 

pautado. 
- Actitudes de participación y disposición en trabajos colaborativos 

y de interacción grupal. 
- Aplicación de los conceptos teóricos a la planificación concreta 

de las respectivas asignaturas. 
 
o Curso: MS-Visio 
Lugar de realización: Sede central. 
Fecha: 8/4/11 
Destinatarios: Docentes - tutores de las Áreas de Administración - Gestión y 
Sistemas.  
Contenidos: 
 
  - Entorno de desarrollo. 
  - Creación de diagramas de flujo. 
  - Formas, galería de símbolos y plantillas de Visio. 
  - Conclusiones. 
 
Duración: 2 horas. 
Moderador: Prof. Mónica Chinchilla (Coordinadora de la carrera de 
Sistemas). 
 
o Curso: MS-Project 
Lugar de realización: Sede central. 
Fecha: 17/6/11 
Destinatarios: Docentes - tutores de las Áreas de Administración - Gestión y 
Sistemas.  
 
Contenidos: 
 
  - Administración de Proyectos: concepto. 
  - Creación de tablas de tiempo. 
  - Diagramas de Gantt. 
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  - Diagramas PERT. 
  - Camino crítico: CPM. 
  - Conclusiones. 

 
Duración: 2 horas. 
Moderadores: Prof. Mónica Chinchilla (Coordinadora de la carrera de 
Sistemas) y Prof. José Sarchman. 
 
o Curso: Herramientas Case 
Lugar de realización: Sede Central. 
Fecha: 16/9/11 
Destinatarios: Docentes - tutores de las Áreas de Administración - Gestión y 
Sistemas.  
  
Contenidos: 
 
  - Tecnología CASE. 
  - Componentes. 
  - Estructura general. 
  - Clasificación de las herramientas CASE. 
  - Factores asociados. 
  - Conclusiones. 
 
Duración: 2 horas 
Moderadores: Prof. Mónica Chinchilla (Coordinadora de la carrera de 
Sistemas) y Prof. José Sarchman. 
 

g) Resultados en conocimientos y habilidades cognitivas 
 
La evaluación del aprendizaje nos ha permitido inferir positivamente en el 
alumno los siguientes aspectos: 
 
• El conocimiento adquirido a través de los procesos psicológicos realizados 

mientras se construye el conocimiento. 
 
• Los aprendizajes significativos. 

 
• Los procesos de construcción cognitiva. 

 
• Los métodos para lograrlo. 

 
• El desarrollo de las potencialidades y dimensiones humanas. 

 
• El desarrollo de actitudes, comportamientos, valores y principios. 

 
• El desarrollo de las dimensiones espiritual, cognoscitiva, socioafectiva  y 

comunicativa. 
 
• Las operaciones intelectivas realizadas en el proceso de aprendizaje. 
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• La madurez en el proceso de desarrollo evolutivo de la personalidad. 
 
• El carácter, la voluntad, la vocación, las expectativas, el interés, 

la motivación, la participación. 
 
• La formación en relación con el compromiso con la comunidad y con la 

transformación sociocultural. 
 
• La forma de implementar procesos de auto-aprendizaje a partir 

de modelos pedagógicos y didácticos pertinentes en relación con las áreas 
del saber. 

 
• La manera como se expresa y comunica lo aprendido. 

 
3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
- Nómina de las carreras que se dictan en la Institución en la modalidad 
presencial y a distancia. 
 
Carreras de Educación Modalidad a Distancia 
 

•  “Formación del Técnico Superior en Administración  para Pymes”,  
aprobación plena por cuatro años de acuerdo a dictamen 945/07 de 
la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas 
de Educación a distancia. Resolución Nro. 5341/07. 

 
• “Formación del Técnico Superior en Relaciones Públicas  para 

Pymes”,  aprobación plena por cuatro años de acuerdo a dictamen 
946/07 de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente 
de Ofertas de Educación a distancia. Resolución Nro. 5896/07 

 
• “Formación del Técnico Superior en Comercialización  para Pymes”,  

aprobación plena por cuatro años de acuerdo a dictamen 947/07 de 
la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas 
de Educación a distancia. Resolución Nro. 5895/07. 

 
• “Analista en Sistemas de Computación”,  aprobación plena por cuatro 

años de acuerdo a dictamen 948/07 de la Comisión Federal de 
Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a 
distancia. Resolución Nro. 5761/07. 

 
• “Formación del Técnico Superior en Administración   de Hoteles y 

Restaurantes”,  aprobación con reservas de acuerdo a dictamen 
949/07 de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente 
de Ofertas de Educación a distancia. Resolución Nro. 5342/07 

 
• “Formación del Técnico Superior en Administración   de Empresas 

Turísticas y Agencias de Viajes”,  aprobación con reservas de 
acuerdo a dictamen 944/07 de la Comisión Federal de Registro y 
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Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a distancia. 
Resolución Nro. 5339/07 

 
Carreras de la  Modalidad Presencial: 
 

• Técnico Superior en Relaciones Públicas. RM 1708/98. 
 
• Técnico Superior en Administración de Empresas. RM 1342/93. 

 
• Técnico Superior en Recursos Humanos. RM  811/99. 

 
• Técnico Superior en Comercialización. RM 1677/93. 

 
• Técnico Superior en Turismo. RM 1845/88 

 
• Analista de Sistemas de Computación. RM  445/81. 

 
• Técnico Superior en Instrumentación Quirúrgica. RM 527/98. 

 
• Técnico en Radiología. RM 715/87 

 
• Técnico Superior en Administración de Hoteles. RM 3513/93. 

 
- Sistema de apoyo administrativo con que cuenta la institución y 
personal responsable: 
 
Desde la administración del sitio virtual se llevarán a cabo las siguientes tareas: 

  a. Registros de alumnos al sitio. 

  b. Inscripción de Materias/Reinscripción. 

  c. Publicación de fechas de exámenes. 

  d. Publicación de horarios de tutorías. 

  e. Publicación de Documentos/Programas/Trabajos Prácticos. 

En forma presencial el aspirante o alumno podrá acercarse a la sede central 

del instituto, y realizar sus trámites pertinentes en la Secretaria del 

Establecimiento, donde habrá personal espacialmente dedicado a las tareas, 

tramites e información especifica de la carrera a distancia. 

También, en la sede central se encontrará toda la documentación de  los 

alumnos como la requerida por las autoridades de la Dirección General de 

Educación y Gestión Privada (DGEGP) y Ministerio de Educación de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CABA). 

Para estos actos administrativos la institución cuenta con el siguiente personal: 

o Rector. 
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o Directora de Estudios 

o Secretaria Académica. 

o Coordinadora de Distancia. 

o Responsable de Comunicación. 

o Responsables de Tesorería. 

o Coordinadores de Carrera. 

o Personal de soporte técnico-informático. 

o Personal Administrativo. 

o Bedeles. 
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ANEXO 
 

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
Tecnicatura Superior en Hemoterapia 
 
2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL  
 
2.1. Presentación 
 
La formación técnica superior en el área de salud está en directa relación con las 
necesidades sanitarias y culturales, y se orienta a la formación de recursos humanos 
específicamente dirigidos al sistema social, económico y/o productivo, en el marco del 
sistema sanitario.  
 
Se considera a todas las tecnicaturas del área de salud como familia profesional, dado 
que comparten un tronco común de capacidades profesionales de base (actitudes y 
valores, conocimientos, habilidades, destrezas), contenidos formativos similares y 
experiencias (saberes relativos a la salud pública, sus problemáticas, enfoques, políticas 
del sector, entre otros; códigos, lenguajes, usuarios, tecnologías, materiales, contenidos, 
entre otros) que proporcionan contextos de trabajo semejantes. 
 
Acompañando las tendencias internacionales la formación en salud combina el aula con el 
contexto de la acción. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la formación de técnicos 
en salud tiene características peculiares: la comunidad educativa está inserta en los 
hospitales públicos, en los servicios de salud, en la comunidad en red que forma todo el 
sistema sanitario.  
 
2.2. Antecedentes y trayectoria institucional 
 
La Carrera de Técnicos de Hemoterapia inició sus actividades en 1952, llamándose 
“Escuela Municipal de Técnicos Auxiliares en Transfusión de Sangre y Plasmoterapia”. Era 
condición de ingreso la aprobación de un examen escrito a cargo de la Comisión 
Examinadora de la Escuela. Al finalizar el curso, los estudiantes debían aprobar dos 
exámenes para acceder al título (teórico final y práctico final). En 1961, la carrera se dividió 
en dos años: preparatorio y elemental, con sus respectivos exámenes finales (teórico y 
práctico). 
 
Recién en 1975 se incluyó una diversidad de materias tales como: 
• Anatomía, Histología, Embriología y Fisiología. 
• Hematología Básica. 
• Hemoterapia. 
• Inmunología. 
• Laboratorio Hemoterápico. 
• Patología Básica. 
• Inmunohematología. 
 
Debido a esta división, para acceder al título los estudiantes debían aprobar los exámenes 
finales correspondientes a cada materia. 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 9 /SSGECP/13 
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Como consecuencia del avance de la ciencia en general y de la especialidad en particular, 
algunas materias se mantuvieron y otras cambiaron de nombre, al incluir contenidos más 
específicos. La formación actual contempla al técnico ya no como un auxiliar, sino como un 
profesional del área de la salud. 
 
En 1979, por Decreto Nº 116/79, se creó una Comisión para la unificación por etapas de 
las Escuelas Técnicas Municipales dependientes de la entonces Secretaría de Salud 
Pública, con la finalidad de crear una Escuela de Técnicos Municipal. Esta comisión tenía 
la función de definir los criterios para la reestructuración orgánica, para la metodología y 
para la elaboración de los planes de estudio de las carreras. 
 
Por las Resoluciones Nº 2.135/80 y Nº 3.858/80, la Secretaría de Estado de Salud Pública 
aprobó el curso de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires y los programas presentados y explicitó que cumplían con las exigencias 
establecidas en dicha materia por la Sub-área de Recursos Humanos, justificando la 
necesidad de contar con personal de colaboración debidamente capacitados en las Áreas 
de Hemoterapia. Por otro lado, recomendó el dictado de cursos regulares que aseguraran 
la formación de este personal, acorde a las exigencias demandadas por los servicios 
sanitarios de nuestro país. 
 
En 1981, por Decreto Nº 7914//81 y sus modificatorios, se crea la Escuela de Técnicas de 
Salud dependiente de la Dirección de Capacitación Profesional y Técnica de la ex 
Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente de la entonces Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires.  
 
Con el proceso de unificación de las escuelas municipales y la creación de la Escuela de 
Técnicos para la Salud, la Carrera de Hemoterapia pasa a depender de dicha institución. 
 
La formación que se imparte en la Tecnicatura en Hemoterapia cumple con las normas 
vigentes en el ámbito de la Salud: la Ley Nacional de Sangre Humana Nº 22.990 y su 
Decreto reglamentario Nº 1338/04 y, la Resolución Nº 865-MSyA/06 que aprueba las 
normas técnicas y administrativas de Hemoterapia.  
 
En el ámbito jurisdiccional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
incluye el compromiso con los principios, derechos y obligaciones expresadas en la Ley 
Básica de Salud Nº 153 y su modificatoria. 
 
Por Disposición Nº 02/03 y similares, la Coordinación de Planificación y Evaluación del ex 
Ministerio de Salud y Ambiente convalidaba los certificados, para otorgarles la matrícula a 
los egresados en Hemoterapia. 
 
En 2005, mediante la Ley N° 1.831, se sanciona el “Régimen Legal para el Ejercicio 
Profesional de los Técnicos de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires”. 
 
Por Ley Nº 2561, se denomina Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud a la 
Escuela de Técnicos para la Salud.  
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Desde 2007, la Dirección General de Educación Superior, primero, y la Dirección de 
Formación Técnico Superior, después, han emitido disposiciones de reconocimiento 
jurisdiccional de los estudios para las tecnicaturas dependientes del Ministerio de Salud del 
GCBA. 
 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN Y OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA FORMATIVA CON 
ESTUDIO DE NECESIDAD, DEMANDA Y SERVICIOS SIMILARES DISPONIBLES  
 
Las demandas de capacitación específica, en especial en relación con las áreas vinculadas 
a la salud, se han incrementado en los últimos años. La aplicación de conocimientos 
científicos y las nuevas tecnologías, en los diversos ámbitos de la vida cotidiana y 
profesional, requieren de la formación de recursos humanos capacitados.  
 
En función de las necesidades actuales y los requerimientos de la Hemoterapia, y de la 
creciente participación de los técnicos en todas las fases de dicha área, se evidencia la 
necesidad de fortalecer la calidad de la formación académica de la Tecnicatura Superior en 
Hemoterapia.  
 
El objetivo es promover la formación de ciudadanos técnicamente capacitados, que posean 
una actitud crítica en función de las necesidades del campo laboral. Ciudadanos capaces 
de adaptarse a continuos avances científico-tecnológicos y de comprender e integrar los 
nuevos aportes de la ciencia a su trabajo cotidiano, sustentado en valores éticos. 
 
Esta carrera es la única en su tipo en el área de gestión pública en la Ciudad de Buenos 
Aires. La formación es gratuita. Cada año se inscriben más de cincuenta postulantes y se 
ofrecen aproximadamente treinta vacantes.  
 
La reformulación del plan de estudios se sustenta en lo establecido por la Ley Nacional de 
Educación Nº 26.206, la Ley de Educación Superior Nº 24.521, la Ley de Educación 
Técnico Profesional Nº 26.058, la Resolución del Consejo Federal de Educación Nº 13- 
CFE/07 y los Acuerdos Federales logrados en el ámbito de concertación del ex Consejo 
Federal de Cultura y Educación, en especial el Acuerdo Marco A-23, para la 
transformación educativa en relación con la Educación Superior No Universitaria en las 
áreas Humanística, Social y Técnico Profesional. El documento base de la “Tecnicatura 
Superior en Hemoterapia” fue aprobado por la Resolución del Consejo Federal N° 34/07 
(Anexo IV) y la Resolución Nº 47-CFE/08, que estipula los “Lineamientos y criterios para la 
organización institucional y curricular de la educación técnico profesional correspondiente a 
la educación secundaria y la educación superior”.  
 
La actualización del plan de estudios tiene como finalidad dar cumplimiento a la normativa 
vigente y brindar a los futuros técnicos una formación acorde a las actuales necesidades. 
Esto permitirá la adecuada inserción laboral del Técnico Superior en Hemoterapia, para 
atender la demanda social y la complejidad actual de los procesos de trabajo. 
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4. MARCO TEÓRICO GENERAL QUE FUNDAMENTE LA PROPUESTA 
 
4.1. El campo de la salud pública y los equipos de salud 
 
Las ciencias de la salud pertenecen a un conjunto de diferentes disciplinas (ciencias 
aplicadas) que están orientadas a la salud de los seres humanos y los animales, y se 
organizan en torno al estudio y la investigación para la adquisición de conocimientos sobre 
la salud-enfermedad y su aplicación. Ambas vertientes se reúnen para lograr el amplio 
propósito de mantener, reponer y mejorar la salud y el bienestar; prevenir, tratar y erradicar 
enfermedades; y comprender mejor los complejos procesos vitales de los organismos 
animales y humanos relacionados con la vida, la salud y sus alteraciones (enfermedad). 
 
En 1946, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la salud como “un completo 
estado de bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia de enfermedad o 
incapacidad”.  
En 1974, Marc Lalonde definió la salud “como el resultante de la interacción de distintos 
factores que se interrelacionan con el individuo”. A estos factores se los denomina 
determinantes de salud; se reconocen cuatro: la biología humana, el medio ambiente 
(incluyendo el aspecto sociocultural), los estilos de vida y el sistema de atención sanitaria. 
 
En 1986, alrededor de cincuenta países se reunieron en Ottawa, Canadá, para acercar una 
propuesta que definiera más ajustadamente el término salud. En este encuentro se redactó 
la Carta de Ottawa y se consideró a la salud como un proceso en el cual intervienen 
factores y condiciones diferentes de aquellos indicados como causas directas de una 
enfermedad. Además, se la definió como un recurso necesario para desarrollar la vida 
cotidiana; en la salud —entendida en sentido positivo— se ponen de relieve los atributos y 
recursos sociales y personales, así como las capacidades físicas del individuo. Se 
incorporó el concepto de promoción de la salud, como el proceso de habilitación de las 
personas con el objeto de mejorar su salud y aumentar el control que pueden ejercer sobre 
ella.  
 
La promoción de la salud, o “nueva salud pública”, es un concepto relativamente reciente, 
que engloba metodologías de diversas disciplinas con el propósito de mejorar la calidad de 
la vida y asegurar el desarrollo social sostenible. 
 
El concepto de salud debe tomar en cuenta al ser humano como un todo. De este principio 
surgió el término de salud holística. “El enfoque holístico del concepto de salud vislumbra 
las dimensiones físicas, mentales, sociales, emocionales y espirituales de manera 
interdependiente e integrada en el ser humano, el cual funciona como una entidad 
completa en relación con el mundo que le rodea” (Gordon, Golanty, Brown; 1999). 
 
En 1990 se define salud pública como “la ciencia y el arte de prevenir las dolencias y las 
discapacidades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia física y mental, 
mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar 
las enfermedades infecciosas y no infecciosas, así como las lesiones; educar al individuo 
en los principios de la higiene personal, organizar los servicios para el diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades y para la rehabilitación, así como desarrollar la 
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maquinaria social que le asegure a cada miembro de la comunidad un nivel de vida 
adecuado para el mantenimiento de la salud” (Terris, 1992). 
 
En este marco, se deberá promover la equidad y el acceso universal a la salud, apoyando 
el desarrollo integrado de sistemas de salud basados en la atención primaria y los equipos 
multidisciplinarios. Para el logro de estos objetivos, es importante en el contexto del 
sistema de salud introducir el concepto de formas de trabajo en equipo. 
 
En 1999, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley Básica de 
Salud de la Ciudad de Buenos Aires –Ley Nº 153–, que definió los principios que 
garantizan el derecho a la salud y “la concepción integral de la salud, vinculada a la 
satisfacción de las necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, 
cultura y ambiente”. El Sistema de Salud estará integrado por el conjunto de recursos de 
salud de dependencia estatal, de la seguridad social y privada que se desempeñan en el 
territorio de la Ciudad.  
 
El Consejo Directivo de la OMS-OPS, en septiembre de 2001, se refirió de manera 
explícita y amplia al tema de políticas y gestión de recursos humanos en Salud, 
convocando el interés y la voluntad política sectorial para dar mayor prioridad a las 
políticas de recursos humanos en general y, de manera específica, impulsar un mayor 
desarrollo y fortalecimiento de la gestión de recursos humanos en los servicios de salud, 
promoviendo la participación multiprofesional. 
 
Estas tendencias han sido acompañadas por innovaciones tecnológicas en los procesos de 
trabajo en países más desarrollados, de tal forma que el trabajo de los técnicos tiende a 
adquirir mayor complejidad. En países con otras características sanitarias y 
socioculturales, se requiere de los técnicos una actuación polivalente, con altos niveles de 
iniciativa y creatividad. Bajo una u otra condición, se deberá ponderar la capacidad del 
Técnico Superior para enfrentar, con autonomía y responsabilidad, las situaciones 
imprevistas.  
 
Por otro lado, la necesaria superación de la dicotomía entre el modelo curativo y el 
preventivo desafía a los sistemas de salud a la construcción de políticas y acciones 
pautadas en la integralidad de la atención a la salud, que pasa a ser un atributo de las 
prácticas profesionales y de las organizaciones de los servicios y del sistema.  
 
 
4.2. El Técnico Superior en Salud y el conocimiento 
 
La formación del Técnico Superior en Salud se inscribe sobre una sólida base de 
conocimientos generales proporcionados tanto por la educación científica básica como por 
la formación técnica, a la cual se integran conocimientos científico-tecnológicos y 
sociopolíticos necesarios al ejercicio técnico-profesional y social, más allá de la dimensión 
operacional.  
 
En el contexto de las transformaciones sociales de Salud y de Educación en el país, se 
pueden mencionar los cambios operados en los procesos de trabajo, las reformas de los 
sistemas de salud y educación, la necesidad de reconversión y desarrollo profesional, la 
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preparación de trabajadores para enfrentar los procesos de reestructuración productiva, así 
como la participación en distintos equipos de trabajo, la calidad del producto final en 
función de personas competentes, la internacionalización y los nuevos roles 
ocupacionales, y la integración de la escuela con el trabajo. 
 
De esta forma, es preciso que, dentro de su competencia técnica, el Técnico Superior en 
Salud disponga de una visión global del proceso de trabajo y de las políticas de salud, para 
que pueda anticiparse a problemas, proponer soluciones y perfeccionamientos y actuar 
con responsabilidad y autonomía ante situaciones imprevistas. Para esto, es necesario que 
el Técnico Superior en Salud comprenda los fundamentos científico-tecnológicos que están 
en la base del proceso de trabajo en salud y los determinantes sociopolíticos del cuadro 
epidemiológico de su país, disponga de conocimientos que le permitan interpretar la 
realidad en que vive, contribuyendo a transformaciones necesarias para la mejoría de la 
calidad de vida de la población.  
 
Es necesario que el Técnico Superior conozca y comprenda los determinantes sociales de 
la salud y se apropie de las directrices que orientan las políticas de Salud y sus principales 
problemas y desafíos.  
 
Es relevante considerar una formación del Técnico Superior en Salud que lo habilite a 
mayores niveles de compromiso, desarrollo y participación, teniendo en cuenta la mejora 
de la calidad de la asistencia en Salud. 
 
Se hace necesaria entonces la formación ética del personal, con especial énfasis en 
principios tales como la igualdad y el respeto a la dignidad de las personas, enmarcado en 
la Convención Internacional de los Derechos Humanos, como también en la Constitución 
Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Básica de Salud y la Ley del 
“Régimen Legal para el Ejercicio Profesional de los Técnicos de la Salud de la Ciudad de 
Buenos Aires”.  
 
 
4.3. Técnico Superior en Hemoterapia  
 
En el ámbito de la especialidad médica en Hemoterapia, el tratamiento con sangre ha 
tenido una gran evolución y crecimiento en los últimos cincuenta años. Este crecimiento, 
ligado muy estrechamente al desarrollo de las múltiples disciplinas de las ciencias de la 
salud, permite afirmar que la hemoterapia y la inmunohematología contribuyen al 
mejoramiento de la salud. 
 
A raíz de la evolución y el crecimiento de las ciencias médicas, la figura del Técnico 
Superior en Hemoterapia toma relevancia como parte del equipo de salud, interactuando 
con otros profesionales como los hematólogos, oncólogos, cirujanos, obstetras, 
traumatólogos, médicos que se desempeñan en unidades de emergencia y terapia 
intensiva, neonatólogos, gerontólogos, anestesiólogos, cardiólogos, nefrólogos, 
profesionales técnicos de otras especialidades y personal de enfermería de las distintas 
áreas, entre otros. Además, participa en campañas de promoción de la donación dentro del 
sistema de salud, orientadas a la comunidad educativa y a la sociedad en general.  
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El campo de la hemoterapia ha dado paso a nuevas definiciones sobre la base de su 
desarrollo científico. A principios de la década de 1990 se creó la medicina transfusional, 
como propuesta de cambio. La práctica actual de esta especialidad requiere de los 
conocimientos de la clínica médica, la hematología, la biología molecular, la virología, la 
inmunología y la epidemiología, entre otras disciplinas.  
 
La concepción integral de la medicina transfusional define la sangre como recurso del 
propio ser humano. En la actualidad, en el campo de la Salud conviven ambos conceptos, 
el de hemoterapia y el de medicina transfusional, para abarcar los múltiples quehaceres 
que comprende esta especialidad, excediendo el campo de la terapéutica. El Técnico 
Superior en Hemoterapia aún mantiene su denominación, ligada al campo de la 
hemoterapia, asociada al nombre de la especialidad para la obtención de la matrícula 
profesional correspondiente.  
 
El Técnico Superior en Hemoterapia debe ser capaz de asumir la responsabilidad sobre los 
resultados del propio trabajo y sobre la gestión del propio aprendizaje, así como asumir 
roles de liderazgo y responsabilidad sobre el mejoramiento de la organización y de los 
resultados del trabajo de otros.  
 
Asimismo, los constantes cambios tecnológicos requieren la concientización acerca de la 
necesidad de la educación permanente. Esta actitud debe trabajarse desde la formación 
del futuro Técnico Superior en Hemoterapia. 
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• Malvárez, S.; Manfredi, M. Relatoría de la reunión de formación y utilización de 
técnicos medios en Salud en la región de las Américas. Unidad de Desarrollo de 
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03/11/05. B. O. CBA Nº 2.341 del 19/12/05. 
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en su Anexo IV el Perfil profesional y bases para la organización curricular de la 
carrera de Tecnicatura Superior en Hemoterapia, sancionada el 29/11/07. Buenos 
Aires, 2007. 
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• Terris, M. “Tendencias actuales de la Salud Pública de las Américas”, en La crisis de 
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• Wansidler, G. “La práctica profesionalizante”, en Novedades Educativas Nº 187. 
Buenos Aires, julio de 2006. 

 
 
 
6. PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS Y ESTRUCTURA CURRICULAR 
 
 

6.1 .DENOMINACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS:  
Tecnicatura Superior en Hemoterapia 

 
 

6.2. TÍTULO QUE OTORGA:  
Técnico Superior en Hemoterapia 

 
 

6.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
1. Nivel: Superior  
2. Modalidad: Técnico Profesional  

3. Carácter: presencial 
4. Institución formadora: Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud 

 
 

6.4. DURACIÓN TOTAL DE LA CARRERA (CARGA HORARIA TOTAL Y TIEMPO 
ESTIMADO DE CURSADA): 

1. Carga horaria total: 2.140 horas reloj. 
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2. Tiempo estimado/regular de cursado: tres (3) años. 

 
 

6.5. CONDICIONES DE INGRESO: 

• Educación Media aprobada. 

• Prueba de aptitud psicofísica. 

• Instancia de selección para cubrir vacantes, de acuerdo con lo establecido en el 
reglamento orgánico. 

Inscripción condicional de los postulantes que adeuden hasta dos (2) materias de la 
Escuela secundaria y de los extranjeros que no tengan la convalidación de su certificado; 
estos últimos deben regularizar su situación antes de iniciar el segundo cuatrimestre de la 
tecnicatura. 
Aquellas personas que se encuentren comprendidas en el Artículo 7º de la Ley de 
Educación Superior Nº 24.521 serán autorizadas para cursar siempre que demuestren, a 
través de la metodología de evaluación que establezca el Ministerio de Educación del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tienen preparación y/o experiencia 
laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y 
conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente.  
 
 

6.6. PERFIL DEL EGRESADO 
El Técnico Superior en Hemoterapia está capacitado para la promoción, programación, 
preparación y ejecución de los procesos de hemodonación: preparación del producto 
sanguíneo y transfusión, realización de actividades profesionales en la atención del 
donante, en el fraccionamiento sanguíneo para la obtención de hemocomponentes, en la 
calificación biológica de los productos obtenidos, en la determinación de la compatibilidad 
sanguínea pretransfusional, en la administración y monitoreo del hemocomponente 
indicado y en la prevención de la enfermedad hemolítica perinatal.  
 
El Técnico Superior en Hemoterapia manifiesta competencias transversales a todos los 
profesionales del sector salud que le permiten asumir una responsabilidad integral del 
proceso en el que interviene, desde su actividad específica y en función de la experiencia 
acumulada, e interactuar con otros trabajadores y profesionales aportando la mirada del 
Técnico Superior al trabajo en el equipo de Salud. 
 

 
6.7. ALCANCES DEL TÍTULO O INCUMBENCIAS PROFESIONALES 

El Técnico Superior en Hemoterapia tiene como actividades técnico-profesionales 
reservadas, según los documentos base avalados por el Consejo Federal de Salud –
CO.FE.SA y el Consejo Federal de Educación, mediante la Resolución N° 34-CFE/07 y la 
Resolución del Ministerio de Salud y Ambiente Nº 865-MSyA/06 que aprueba el texto 
actualizado y ordenado de las Normas Técnicas y Administrativas de Hemoterapia, las 
siguientes: 
 
Asistencial 
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• Participa en la programación y ejecuta actividades para la promoción de la salud 
comunitaria. 

• Participa en la programación y ejecuta actividades para la promoción de la 
hemodonación. 

• Participa en la puesta en marcha de las colectas externas de sangre. 

• Realiza procedimientos para la selección del donante (peso, temperatura, tensión 
arterial, hemoglobina y/o hematocrito), siguiendo estrictamente la normativa 
vigente. 

• Extrae sangre a donantes y pacientes. 

• Realiza el fraccionamiento de la sangre en hemocomponentes standard y no-
standard, participando en la programación de su producción. 

• Tipifica sérica y celularmente antígenos eritrocitarios, plaquetarios y leucocitarios; 
interpreta y resuelve discrepancias optando por los medios tecnológicos de los que 
dispone y sugiere técnicamente la administración de aquellos que se adecuen 
mejor a su práctica, según recomendaciones de probado valor científico. 

• Detecta e identifica anticuerpos irregulares, interpreta los resultados laboratoriales e 
informa los hallazgos al profesional médico especialista. 

• Elige, realiza e interpreta técnicas inmunohematológicas alternativas, bajo 
algoritmos que surgen de recomendaciones de probado valor científico. 

• Detecta marcadores serológicos para las enfermedades de transmisión sanguínea. 

• Realiza el control de calidad de reactivos, equipamiento e instrumental, de las 
técnicas utilizadas y de los productos elaborados y de las nuevas tecnologías a 
implementar. 

• Realiza las pruebas de compatibilidad pretransfusional, seleccionando el 
hemocomponente que cumpla con los requisitos establecidos en las normativas 
vigentes. 

• Rotula, almacena y administra los hemocomponentes. 

• Realiza las venoclisis, infunde y monitorea la sangre o hemocomponentes, indicado 
por un profesional médico. 

• Realiza procedimientos de citoaféresis y plasmaféresis en donantes. Los 
procedimientos terapéuticos requerirán de la indicación y supervisión médica 
especializada directa permanente. 

• Realiza colectas, toma y preparación de muestras, procesamiento y 
criopreservación de progenitores hematopoyéticos en sangre de cordón umbilical y 
periféricos circulantes. 

• Participa en la indicación de la inmunoprofilaxis anti-D, evaluando el traspaso de 
células fetales a la circulación materna o por otro método de comprobado valor 
científico. 
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Administración 
• Lleva registro de las prácticas a su cargo. 

• Informa con autorización del profesional responsable los resultados de las técnicas 
realizadas a los profesionales solicitantes. 

• Participa en el diseño y evaluación de manuales de procedimientos de todas las 
prácticas antes mencionadas. 

• Integra programas de control de calidad en acuerdo con el médico especialista. 

• Realiza relevamientos estadísticos de la producción del servicio de hemoterapia. 

 
Docencia 

• Participa en la planificación y realiza acciones de educación comunitaria e 
intrahospitalaria en hemoterapia e inmunohematología, interviniendo en la 
formación de recursos humanos de la especialidad y de la población en general. 

• Participa en la elaboración y actualización de programas de formación y 
capacitación de recursos humanos de la especialidad. 

• Capacita y asesora técnicamente en ámbitos hospitalarios y extrahospitalarios. 

• Participa en la formación de recursos humanos de la especialidad. 

 
Investigación 

• Integra comités intrahospitalarios o interinstitucionales: de transfusión, de 
epidemiología, de bioseguridad, SIDA, etc. 

• Participa en estudios estadísticos transversales y/o longitudinales de la producción 
del Servicio de Hemoterapia. 

• Participa en el diseño y en la ejecución de trabajos de investigación para la 
incorporación de nuevas tecnologías. 

• Organiza actividades de difusión científica. 

 
 

6.8. FINALIDADES Y OBJETIVOS 
Todas las carreras de formación técnica superior del Instituto Superior de Tecnicaturas 
para la Salud de la Ciudad, se plantean como finalidad general una formación técnica 
integral que promueva en los estudiantes la construcción de las herramientas intelectuales 
y prácticas necesarias para fortalecer su identidad como profesionales de la salud pública, 
desde perspectivas éticas que les han de permitir asumir la responsabilidad social propia 
de su tarea.  
 
 

6.9. ORGANIZADORES CURRICULARES  
6.9.1. Áreas de formación 
La formación está planteada en tres (3) áreas que se complementan: 
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• Área de Formación Ética, Social, Legal y de la Comunicación en Salud Pública. 

• Área de Formación en Hemoterapia e Inmunohematología. 

• Área de Integración y Prácticas Profesionalizantes. 

 
6.9.2. UNIDAD CURRICULAR CORRESPONDIENTE A CADA ESPACIO 

CURRICULAR  
El plan de estudios está compuesto por materias de corte disciplinar y por materias con 
contenidos interdisciplinarios. Las materias son teóricas y teórico-prácticas. 
 
En cada año se incluye una materia integradora que articula e integra contenidos 
elaborados en otras áreas, el aprendizaje de técnicas específicas y la construcción de la 
propia profesionalidad a partir de la experiencia y el análisis de las prácticas 
profesionalizantes. Estas materias son las que componen el área de Integración y 
Prácticas profesionalizantes: Introducción a la Medicina Transfusional, Hemodonación, 
Técnicas Inmunohematológicas Aplicadas e Inmunohematología y Hemocomponentes; y 
se organizan en comisiones de trabajos prácticos con grupos reducidos. En estas 
comisiones se analizan las situaciones de la práctica profesionalizante que despierten el 
interés particular o la inquietud de los estudiantes, en un espacio para la reflexión sobre la 
propia práctica, y se trabaja la problematización desde una mirada crítica. 
 
Se definen las instancias curriculares en las cuales el trabajo autónomo del estudiante 
tiene una envergadura suficiente para poder expresar su reconocimiento en horas reloj, 
con el objetivo de promover la autonomía profesional.  
 
En los distintos espacios curriculares se desarrollan, además: 
• Observaciones que permiten un reconocimiento e identificación de la planta física y 

del personal del Servicio de Hemoterapia, como medio de progresivo acercamiento al 
campo sanitario.  

• Talleres que ejercitan la solución de problemas. Se desarrollan en el aula y tienen 
como finalidad que el estudiante integre las experiencias previas, los contenidos 
conceptuales y la propia acción, dando lugar a la búsqueda de soluciones a problemas 
reales, estimulando una actitud crítica y de reflexión constante.  

• Talleres secos que tienen la finalidad de favorecer la aplicación de procedimientos de 
laboratorio mediante casos problemáticos referidos a la práctica. Se desarrollan en el 
aula.  

• Simulaciones: situaciones recreadas en el aula con simuladores (maniquíes, entre 
otras). 

• Actividades optativas: el estudiante podrá participar en forma optativa de eventos 
científicos de la especialidad, orientado por los docentes, con el objetivo de ponerlo en 
contacto con los avances científicos de reciente implementación en la rutina de trabajo 
y para la concientización y la adquisición por parte de los estudiantes del hábito de la 
educación permanente. En las “materias integradoras”, se discutirán los temas 
abordados en dichos eventos, integrándolos a la formación y relacionándolos a los 
conocimientos adquiridos.  
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Las prácticas profesionalizantes se realizan a través de prácticas educativo-laborales, 
prácticas profesionales o pasantías. Posibilitan a los estudiantes un acercamiento a formas 
de organización y relaciones de trabajo. Permiten experimentar procesos científico-
tecnológicos que hacen a las situaciones de trabajo y reflexionar críticamente sobre ellos. 
Son estrategias formativas integradas en la propuesta curricular con el propósito que los 
estudiantes consoliden, integren y amplíen las capacidades y saberes que se 
corresponden con el perfil profesional.  
 
Los contenidos desarrollados en estas prácticas están planificados por el equipo docente 
designado; dicho equipo monitorea y evalúa el seguimiento de la práctica, con la 
participación activa de los estudiantes. 
 
El sentido de estas “prácticas profesionales en formación” reside en promover saberes 
ligados al “saber hacer”, al “saber ser” y al “saber estar”, que se entretejen en las 
configuraciones propias de la identidad técnico-profesional. Representan una oportunidad 
de desarrollar una serie de aprendizajes sumamente heterogéneos y valiosos a la hora de 
pensar en la inserción laboral de los egresados. 
 
En el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, las prácticas profesionalizantes se 
llevan a cabo en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. En la Tecnicatura de 
Hemoterapia, estas prácticas profesionalizantes se realizan en el servicio de Hemoterapia 
del Hospital Ramos Mejía. Como no todos los hospitales disponen de la misma 
complejidad, ni de la capacidad para albergar a todos los estudiantes de la carrera, las 
prácticas profesionalizantes se organizan en rotaciones hospitalarias. Estas rotaciones 
pueden desarrollarse en las mejores ofertas formativas de los hospitales de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
 
Estas prácticas profesionalizantes son el campo propicio para que el estudiante interactúe 
con los donantes, los pacientes, los técnicos y demás profesionales de la salud de los 
distintos hospitales y/o instituciones privadas a los que concurra. Esta interacción lo 
confronta con la realidad hospitalaria, promoviendo la responsabilidad y el compromiso con 
el otro.  
 
Con el objetivo de ponerlo en contacto con los avances tecnológicos de reciente 
implementación que no se realicen en los Hospitales del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, el estudiante podrá realizar pasantías, según las normas vigentes, en 
otros centros asistenciales que cumplan con las normas de calidad y los estándares 
necesarios para la formación técnica, orientado por los instructores o docentes. Estas 
pasantías estarán bajo la responsabilidad de los instructores docentes.  
 
La tecnicatura está compuesta por un tronco común a todas las Tecnicaturas Superiores 
del Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud. El área de Formación Ética, Social, 
Legal y de la Comunicación en Salud Pública es común a todas las tecnicaturas superiores 
del Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, y sus contenidos responden al 
concepto de familia profesional. 
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En la materia integradora Introducción a la Medicina Transfusional se incluye el Taller de 
Reanimación Cardiopulmonar (RCP), que forma parte del tronco común. 
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6.11.  RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES  

Para cursar Se requiere tener  
9 - Inglés Técnico Científico II 3 - Inglés Técnico Científico I (cursada) 

10 - Hemodonación 
 

01 - Ciencias Biológicas (cursada) 
05 - Introducción a la Medicina Transfusional 
(cursada) 

11 - Hemoterapia Básica 
12 - Fundamentos de Laboratorio 
13 - Bases Inmunológicas en Hemoterapia 
16 - Hematología 
17 - Técnicas Inmunohematológicas 
Aplicadas 

01 - Ciencias Biológicas (cursada) 
05 - Introducción a la Medicina Transfusional 
(aprobada) 
10 - Hemodonación (aprobada) 

14 - Inmunología Clínica 13 - Bases Inmunológicas en Hemoterapia 
(cursada) 

15 - Ética, Deontología y Aspectos Legales 5- Introducción a la Ética, Deontología y 
Aspectos Legales (cursada) 
 

18 - Técnicas de Laboratorio de ITT 
20 - Terapéutica Transfusional 
21 - Fisiopatología Aplicada 
22 - Inmunohematología y 
hemocomponentes 

11- Hemoterapia Básica (cursada) 
12- Fundamentos de Laboratorio (cursada) 
13-Bases Inmunológicas en Hemoterapia 
(cursada) 
14- Inmunología Clínica (cursada) 
16- Hematología (cursada) 
17- Técnicas Inmunohematológicas 
Aplicadas (aprobada) 

19 - Taller de Bioética 15- Ética, Deontología y Aspectos Legales 
(cursada) 
 

Materias de cursada simultánea 

17 - Técnicas Inmunohematológicas 
Aplicadas 

11 - Hemoterapia Básica  

17 - Técnicas Inmunohematológicas 
Aplicadas 

12 - Fundamentos de Laboratorio 

22 - Inmunohematología y 
Hemocomponentes 

18 - Técnicas de Laboratorio de ITT  

22 - Inmunohematología y 
Hemocomponentes 

20 - Terapéutica Transfusional  
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6.12. DESCRIPCIÓN DE LOS ESPACIOS CURRICULARES: OBJETIVOS 
GENERALES Y ALCANCE DE CONTENIDOS  

 
01 - CIENCIAS BIOLÓGICAS   

 
a. Propósitos 
 
Esta materia aporta los conocimientos básicos de las estructuras de las células y 
tejidos para entender la anatomía y fisiología del ser humano y aplicarlas desde una 
concepción holística de la persona a las prácticas del Técnico Superior. 

 
b. Objetivos generales 
 
Que el estudiante:  
o Reconozca los principales procesos físico-químicos relacionados con las 

funciones básicas de la vida. 

o Identifique y discrimine los sistemas, las estructuras, las funciones y los procesos 
biológicos del cuerpo humano. 

o Comprenda la vinculación de las ciencias biológicas con el campo de la 
tecnología en salud. 

o Conozca los aspectos básicos de la farmacología y la respuesta a medicamentos. 

 
c. Ejes de contenidos 
 
• El ser humano desde una concepción holística. Funciones básicas de la vida. 

Niveles de organización. El hombre como sujeto de necesidades: biológicas, 
psicosocioculturales, ambientales y de atención de la salud. 

• Introducción a la física y la química biológica aplicadas. Bases fisicoquímicas de 
la vida. Células y tejidos: concepto y clasificación. Metabolismo celular. 
Homeostasis. 

• Introducción a la anatomía y la fisiología general de los seres humanos. 
Características y funcionamiento de los sistemas biológicos: 

- Sistema músculo-esquelético.  

- Sistema circulatorio. 

- Sistema cardiovascular. 

- Sistema respiratorio. 

- Sistema genito-urinario.  

- Sistema digestivo; nutrición.  

- Sistema endocrino.  

- Piel y anexos.  
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- Órganos de los sentidos.  

• Introducción a la biología molecular y genética. Genética y herencia. Genética 
evolutiva y de poblaciones. Reproducción celular. Mitosis y meiosis.  

• Respuesta inmune y alergias; generalidades. Inmunodeficiencia e 
hipersensibilidad. Anafilaxia. 

• Fundamentos de microbiología y parasitología. Prevención de infecciones. 

• Fundamentos farmacológicos. Estudio de las drogas: naturaleza, características, 
dosificación y vías de administración. Medicamentos y alergias.  

• Relación entre los campos de la biología y los procesos tecnológicos en salud. 

 
d. Tipos de prácticas y ámbitos 
 
La materia se desarrolla en aula. Se realizan trabajos prácticos de aplicación de 
contenidos. Diseños de cuadros sinópticos, monografías y mapas conceptuales. 
Utilización de simuladores, microscopios y material multimedia para integración de 
los contenidos. 

 
 

02 - SALUD PÚBLICA Y SISTEMA DE SALUD 
 
a. Propósitos 
 
Esta materia permite conocer y comprender el sistema de salud y los subsistemas 
que lo conforman en la sociedad. Asimismo, está orientada a contribuir al 
reconocimiento de la atención primaria de la salud (APS) como herramienta 
fundamental para el mantenimiento de la salud de la población.  

 
b. Objetivos generales  
 
Que el estudiante:  
• Reconozca las funciones y responsabilidades del sector y el rol del Estado.  

• Conozca los factores intervinientes en el proceso de salud-enfermedad-atención 
que estén relacionados con los condicionantes del medio ambiente y los riesgos 
en bioseguridad, dentro del ámbito donde desarrolle sus prácticas profesionales. 

 
c. Ejes de contenidos 
 
• Salud Pública. 

- Concepto de bien público y privado. Rol del Estado. Políticas públicas.  

- La salud como derecho. 

- Origen e historia de la salud pública. 

- Concepto de salud-enfermedad-atención. 
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• Caracterización y organización de los sistemas de salud. 

- Sistemas de salud. Modelos. Responsabilidad. Subsistemas de salud.  

- Enfoque de sistemas aplicado a procesos de administración de la salud.  

- Atención primaria de la salud (APS). Concepto de redes, participación y 
educación para la salud 

- OPS/OMS; conceptos y funciones. Organización de Naciones Unidas. Alma 
Ata. 

• El equipo de Salud 

- Equipos de Salud. Grupos y trabajo en equipo. Liderazgo, estilos. 
Negociación. 

- Las relaciones de poder y autoridad. 

- Trabajo disciplinario, multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. 

- Capacitación profesional. Educación permanente. 

• Características del trabajo en el ámbito de Salud. 

- Medio ambiente social, institucional y de trabajo. Condiciones y medio 
ambiente de trabajo. Implicancia del medio ambiente en el proceso de 
trabajo del técnico. 

- Saneamiento ambiental. Contaminación. Agua segura. Control de plagas. 

• Bioseguridad. 

- Principios básicos de bioseguridad: ámbitos sanitarios con riesgos de 
exposición. 

- Gestión de residuos.  

- Esterilización. 

- Radioprotección: medidas de seguridad. Manejo de material radiactivo. 

- Manuales de normativa y procedimientos. 

 
d. Tipos de prácticas y ámbitos 
La materia se desarrolla en aula. Se realizan trabajos prácticos, lectura y análisis de 
textos específicos. 

 
 
03 - INGLÉS TÉCNICO CIENTÌFICO I  

 
a. Propósitos 
 
Esta materia brinda herramientas del idioma inglés para acceder a bibliografía e 
instructivos con las indicaciones de funcionamiento y cuidado de aparatos e 
instrumental utilizados en las distintas especialidades. Deberá, además, ser puesta al 
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servicio de la investigación y actualización permanente, cuyo objetivo final no es otro 
que la optimización de la práctica profesional. 

 
b. Objetivos generales 
 
Que el estudiante: 
• Comience a abordar textos sencillos de la especialidad originalmente escritos en 

inglés. 

• Tome conciencia de la importancia que reviste la comprensión cabal y la 
comunicación correcta y clara, y de la precisión que requiere el lenguaje 
científico-técnico. 

• Reconozca diferencias entre las estructuras gramaticales del idioma inglés y del 
español. 

• Comience a activar distintas estrategias de lectura. 

 
c. Ejes de contenidos 
 
• Nivel contextual.  

- Características de textos de información e instructivos. Fuente y 
destinatarios. Paratexto. Tipos de textos. 

• Nivel textual.  

- Estrategias de lectocomprensión. La oración; relaciones lógicas. Técnicas 
de traducción. 

• Nivel gramatical.  

- Artículos, pronombre, adjetivos, tiempos verbales. Conectores. Expresiones 
recurrentes. 

 
d. Tipos de prácticas y ámbitos 
 
Ejercicios de aplicación. Lectura y traducción de textos; folletos. 

 
 

04 - SALUD MENTAL, INSTITUCIONAL Y COMUNICACIÓN SOCIAL  
 
a. Propósitos 
 
Esta materia se orienta a conocer las teorías que describen los procesos psíquicos, 
desde la comprensión del sujeto y sus emociones. Además, brinda herramientas 
para comprender e intervenir adecuadamente en las problemáticas psico-
comunicacionales y socio-institucionales. 

 
b. Objetivos generales 
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Que el estudiante:  
• Reconozca los procesos psicológicos básicos. 

• Reflexione acerca de las características e intervenciones emocionales que se 
manifiestan en ámbitos de la salud.  

• Comprenda los fenómenos psicológicos y comunicacionales en la tarea 
institucional.  

 
c. Ejes de contenidos 
  
• Introducción a la psicología. Diferentes teorías y escuelas en psicología. 

Procesos psicológicos; perspectivas desde cada teoría psicológica. Psicología 
evolutiva. Constitución de la subjetividad. Etapas evolutivas. 

• Problemáticas en salud mental. Psicología del hombre enfermo y en situación de 
muerte. Trauma psíquico. Psicopatología y psiquiatría. Socialización del paciente 
en la cultura hospitalaria. Recursos para la crisis. Psicohigiene. Respuestas 
psicológicas. 

• Psicología social. La construcción del orden social. Vínculos. Representaciones 
personales y sociales. Aspectos psicosociales. Crisis evolutivas accidentales. 
Relación con el paciente. 

• Psicología institucional. Grupos sociales. Institución y organización. Cultura e 
imaginario cultural. Actores, relaciones de poder, conflictos. Contención 
psicológica en casos de muerte. 

• Teorías de la comunicación. Axiomas. Competencia comunicativa. Comunicación 
patológica. Tipos de discurso y género según la práctica social de referencia. 
Textos administrativos. 

 
d. Tipos de prácticas y ámbitos 
 
La materia se desarrollará en el aula. Cuadros comparativos. Redes conceptuales. 
Debate dirigido. Role playing. Lectura y análisis de textos. Estudio de casos. Análisis 
de tipologías y tramas textuales. 

 
 
05 -  INTRODUCCIÓN A LA MEDICINA TRANSFUSIONAL  

 
a. Propósitos 
 
Esta materia tiene como finalidad integrar y relacionar los contenidos del tronco 
común con los específicos de la especialidad de Hemoterapia y la promoción de la 
hemodonación como prioridad e interés sanitario y social en el sistema de Salud.  

 
b. Objetivos generales 
 
Que el estudiante: 
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• Conozca los antecedentes de la medicina transfusional y sus normas 
administrativas.  

• Identifique los modelos de la promoción de la hemodonación y elabore acciones 
de salud en la comunidad.  

• Adquiera los métodos y las técnicas de la reanimación cardiopulmonar (RCP) 
básica. 

 
c. Ejes de contenidos 
 
• Antecedentes y evolución histórica de la medicina transfusional. 

• Organización institucional de la medicina transfusional y su campo laboral: centro 
regional, banco intrahospitalario, servicio de transfusión hospitalario.  

• Reconocimiento e identificación de la planta física y del personal del Servicio de 
Hemoterapia.  

• Observación de los estudiantes de la rutina de trabajo del profesional a cargo del 
servicio.  

• Normas administrativas referentes a la práctica de la medicina transfusional. 
Procedimientos administrativos inherentes a la hemodonación. 

• Procedimientos administrativos inherentes a la hemodonación. 

• Promoción de la hemodonación: 

- modelos de promoción de la hemodonación; 

- estrategia de atención primaria de la salud y hemodonación; 

- sensibilización y concientización de la sociedad argentina. 

• Salud comunitaria y programas. 

• Taller de reanimación cardiopulmonar básica: 

- paro cardio-respiratorio; 

- reanimación cardiopulmonar básica en adultos, niños y lactantes; 

- métodos y técnicas de RCP básica;  

- protocolo y secuencia de actuación; 

- técnicas de desobstrucción de la vía área en adultos, niños y lactantes. 

 
d. Tipos de ámbitos y prácticas 
 
La materia se desarrolla en aula, en comisiones de trabajos prácticos y en espacios 
de prácticas organizadas en rotaciones hospitalarias. En los espacios de prácticas se 
realizan las observaciones y el reconocimiento de la planta física. Se utiliza la 
modalidad de taller y simulación, y se estimula la reflexión sobre la propia práctica.  
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06 - INFORMÁTICA 

 
a. Propósitos 
 
Esta materia está orientada a la formación en los aspectos básicos e instrumentales 
de la informática. A través de una visión sistemática, les proporcionará herramientas, 
con la finalidad de resolver necesidades educativas, científico-técnicas y de gestión 
de la información. Introduce al estudiante en el uso y la aplicación de programas 
generales y específicos vinculados a su campo de conocimiento, a los procesos de 
investigación y a los requerimientos de la práctica profesional. 

 
b. Objetivos generales 
 
Que el estudiante:  
• Conozca el funcionamiento y utilización de hardware y software para su uso en el 

campo profesional. 

• Reconozca los diferentes componentes de un sistema computarizado.  

• Interprete códigos, reglas y procedimientos del nuevo lenguaje. 

• Desarrolle habilidades para el manejo de herramientas informáticas a fin de 
incorporarlas en su ámbito de estudio y de práctica. 

• Comprenda y utilice las nuevas tecnologías de la información a fin de desarrollar 
competencias comunicacionales. 

 
c. Ejes de contenidos 
 
• Aplicaciones de la informática en el sector de Salud. 

• Introducción a la informática: hardware y software. 

• Flujo de información. Organización de discos, carpetas y archivos. 

• Procesador de texto: creación y modificación de textos. Fuentes y párrafos. 
Tablas y bordes. Impresión. 

• Planilla de cálculo: libro, hoja de cálculo y celdas. Fórmulas y funciones. Diseño 
de página web. Gráficos e impresión. 

• Base de datos. Diseño de bases. Archivo, campo, registro. Creación de una base 
de datos. Tablas, formularios e informes. 

• Diseño de diapositivas. Inserción de textos e imágenes. Inserción de videos y 
audio. Secuencia de presentación. 

• Internet: world wide web (www). Correo electrónico (e-mail). Conversación (chat). 

•  Búsqueda de bibliografía e información por Internet. 

•  Software de aplicación en salud. 
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d. Tipos de ámbitos y prácticas  
 
La materia se desarrolla en aula. Se realizan ejercicios de aplicación. Armado de 
fichas, ingreso de datos y análisis: se realizan en el Laboratorio de Informática, en 
hospital. 

 
 
07 - INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA, DEONTOLOGÍA Y ASPECTOS LEGALES  

 
a. Propósitos 
 
Esta materia tiene como finalidad introducir en los conceptos básicos de la filosofía, 
la ética, la deontología y los aspectos legales a los futuros técnicos. 

 
b. Objetivos generales 
 
Que el estudiante conozca los grandes problemas de la filosofía, la ética, la 
deontología y los aspectos legales.  

 
c. Ejes de contenidos 
• Introducción a la filosofía general y ética general. 

- ¿Qué es la filosofía? Filosofía y ética. 

- Definición del problema ético. El objeto de la ética. 

- Ética y moral. Los actos humanos. Diferencias en el uso de: razón, libertad, 
y conciencia psicológica. Conocer los constitutivos esenciales de la 
persona. 

- Carácter constitutivo de la ética de la persona. 

- El actuar ético. ¿Qué busca la moral?  

- Valores y principios morales.  

- Los deberes, lo bueno y lo malo. 

- Concepto de norma moral. Máximas: subjetivas, universales, hipotéticas, 
imperativas y categóricas. 

• Introducción a la deontología general.  

- Definición. Deontología y deontología médica. Orígenes y desarrollo. 

- Definición de ética médica. Valores y principios. Principio de autonomía. 
Principio de beneficencia y no maleficencia. Principio de justicia. Dilema. 

- Visiones de la conciencia moral. Valores éticos y la praxis ética. Virtud y 
vicio. 

- Perfeccionamiento propio en el desarrollo de la dignidad humana.  

• Introducción a los aspectos legales. 
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- Ley: conceptualización.  

- La medicina legal: definición, objeto y contenido. Importancia en el ejercicio 
de la profesión.  

 
d. Tipos de prácticas y ámbitos 
 
La materia se desarrolla en el aula. Revisión de saberes previos. Ejercicios de 
aplicación, debate dirigido, role playing y estudio de casos. 

 
 
08 - EPIDEMIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA  

 
a. Propósitos 
 
Esta materia está orientada al campo del conocimiento y los ámbitos de acción de la 
epidemiología y la salud pública. Para la comprensión del proceso salud-
enfermedad-atención desde las perspectivas sociales y culturales. Introduce la 
estadística en la investigación epidemiológica y su aplicación en ámbitos sanitarios. 

 
b. Objetivos generales 
 
Que el estudiante: 
• Describa y aplique los principales conceptos relacionados con la epidemiología, 

la estadística y la demografía. 

• Conozca los usos y aplicaciones de las estadísticas y la epidemiología y la 
importancia de la investigación científica en su profesión. 

• Conceptualice las herramientas propias del enfoque de calidad y del pensamiento 
estratégico. 

 
c. Ejes de contenidos 
 
• Introducción a la epidemiología y la estadística. Tríada ecológica y 

epidemiológica. Conceptos de endemia, epidemia y pandemia. Usos de la 
epidemiología. 

• Epidemiología en salud mental. 

• Vigilancia epidemiológica. Epidemiología social, ambiental y laboral. 

• Estadísticas y bioestadísticas: métodos, registros, medidas de tendencia central y 
de dispersión. Aplicación y organización de datos. Distribución y muestreo. 
Población y muestra. Estadísticas hospitalarias. 

• Indicadores epidemiológicos.  

• Demografía. Conceptos y objetivos. 
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• Investigación epidemiológica. Tipos: diseños experimentales y no experimentales 
(descriptivos y analíticos). 

• Calidad de atención sanitaria; características. 

• Planificación; concepto y etapas. Diferentes modelos y enfoques. Planificación 
estratégica en Salud. 

 
d. Tipos de prácticas y ámbitos 
 
La materia se desarrolla en aula. Se realizan ejercicios de resolución de problemas, 
estudios de casos y de situación. 

 
 

09 - INGLÉS TÉCNICO CIENTÍFICO II 
 
a. Propósitos 
 
Esta materia es una herramienta para acceder a bibliografía e instructivos redactados 
en inglés que contienen indicaciones para el funcionamiento y cuidado de aparatos e 
instrumental utilizados en las distintas especialidades. La materia será, además, 
puesta al servicio de la investigación y una actualización permanentes, cuyos 
objetivos finales no son otros que la optimización de la práctica profesional. 

 
b. Objetivos generales  
 
Que el estudiante: 
• Lea textos de la especialidad de creciente complejidad, originalmente escritos en 

inglés. 

• Alcance una lectura autónoma mediante el desarrollo y activación de nuevas 
estrategias de lectocomprensión. 

• Profundice la comparación de las estructuras que utilizan los dos idiomas para 
expresar un mismo sentido, haciendo especial hincapié en aquellas que son 
diferentes, a fin de evitar calcos innecesarios y una expresión poco clara en la 
lengua madre. 

 
c. Ejes de contenidos 
 
• Nivel contextual. 

- Características de los textos de información e instructivos. 

- Relaciones entre el texto en cuestión y otros (bibliografía citada). 

- Fuente y destinatarios. 

- Ubicación de la información conocida y la nueva. 

- Paratexto. 
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- Introducción a otros tipos textuales: argumentativo; expositivo; descriptivo. 

• Nivel textual. 

- Relaciones lógicas dentro de la oración, entre oraciones y entre párrafos. 

- Estrategias de lectocomprensión: inferencia; transparencia; referencia. 

- Función de las palabras en la oración: su reconocimiento. 

- Sinonimia. Antonimia. 

- Referencias catafóricas y anafóricas. 

- Técnicas de traducción: modulación; cambio de foco. 

• Nivel gramatical. 

- Modificadores (de cifras, porcentajes, edades, etc.). 

- Tiempos verbales: present perfect; past perfect; past continuous. 

- Modo potencial; oraciones condicionales. 

- Verbos seguidos de partícula. 

- Verbos modales: could; might. 

- Terminación verbal -ing como post-modificadora; precedida por by. 

- Conectores. Voz pasiva. 

- Expresiones recurrentes: either... or; neither... nor; both... and; have to; 
become; etc. 

 
d. Tipos de prácticas y ámbitos 
 
Las prácticas se desarrollar en aula. Se realizan ejercicios de aplicación. Traducción 
de folletos y textos. Uso de diccionario bilingüe. 

 
 
10 - HEMODONACIÓN  

 
a. Propósitos 
 
Esta materia introduce en las prácticas profesionalizantes relacionadas con el 
proceso de hemodonación. 
 
b. Objetivos generales 
 
Que el estudiante: 
• Aprenda a realizar la extracción de sangre pretransfusional y a donantes, 

reconociendo las características y reacciones adversas que puedan presentarse.  
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• Conozca los aspectos básicos de la semiología y la epidemiología clínica 
inherentes a la práctica del Técnico Superior que se relacionan con la 
hemodonación. 

• Reflexione sobre la propia práctica y trabaje la problematización desde una 
mirada crítica.  

 
c. Ejes de contenidos 
 
• Observación y reconocimiento de los procesos vinculados a la hemodonación.  

• Selección del donante. Información predonación: registro, autoexclusión pre y 
postdonación; recomendaciones. Evaluación clínica y laboratorial predonación: 
anamnesis, signos vitales, temperatura, tensión arterial, frecuencia cardíaca y 
determinaciones de laboratorio. Práctica de procedimientos.  

• Extracción de sangre pretransfusional y a donantes. Información y comunicación 
con el donante. Rotulado de tubos y bolsas de extracción al donante. Selección 
del acceso venoso por palpación, asepsia del sitio de venopuntura, finalización de 
la extracción. 

• Reacciones adversas a la donación. Identificación de reacciones y síntomas. 
Tratamiento y contención. 

• Selección del acceso venoso por palpación, asepsia del sitio de venopuntura, 
finalización de la extracción, recomendaciones finales al donante. 

• Enfoque epidemiológico en la especialidad. Uso de conceptos epidemiológicos en 
la tarea del técnico superior: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
(SINAVE). Normas de calidad. 

• Identificación de demandas y oportunidades, de análisis situacional local y 
regional. 

• Rol del Técnico Superior. Integración y reflexión sobre la práctica.  

 
d. Tipos de ámbitos y prácticas 
 
La materia se desarrolla en aula, en comisiones de trabajos prácticos y en el servicio 
de hemoterapia. En los espacios de prácticas profesionalizante se realizarán 
observaciones y reconocimiento de los procesos de hemodonación. Se aplican 
técnicas de role playing y resolución de problemas. En el aula y en las comisiones de 
trabajos prácticos se utilizarán modalidades de taller, taller seco y simulaciones, tanto 
para el aprendizaje de prácticas específicas como para la resolución de problemas, y 
se estimula la reflexión sobre la propia práctica.  
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11 - HEMOTERAPIA BÁSICA 
 
a. Propósitos 
 
Esta materia aborda los contenidos necesarios para la conservación de la sangre y la 
realización de las determinaciones para tipificar los sistemas sanguíneos.  

 
b. Objetivos generales 
 
Que el estudiante: 
• Adquiera los conocimientos acerca de la coagulación normal y, a partir de ellos, 

comprenda el mecanismo de acción de las distintas soluciones anticoagulantes y 
conservadoras empleadas para el almacenamiento de la sangre. 

• Identifique los distintos sistemas de grupo sanguíneo a partir de sus antígenos y 
anticuerpos. 

• Conozca los fundamentos básicos de la autotransfusión. 

 
c. Ejes de contenidos 
• Nociones básicas sobre el sistema de la coagulación. 

• Características de la conservación de la sangre y anticoagulación. Diferentes 
conservantes.  

• Criopreservación de la sangre. 

• Autotransfusión. Fundamentos. 

• Bioquímica y genética del grupo ABO. Aspectos teóricos, prácticos y clínicos 
acerca de los grupos sanguíneos relacionados al ABO. Tipificación de sueros. 

• Antígenos y anticuerpos del sistema ABO.  

• Bioquímica y genética del sistema RH suero antiglobulina humana (SAGH).  

• Sueros hemotipificadores. 

• Técnicas para aislar, eliminar o disminuir la reactividad de los anticuerpos. 
Medios potenciadores. 

• Microscopía. 

• Aspectos teóricos, prácticos y clínicos acerca de los otros sistemas de grupos 
sanguíneos. 

• Registro de la información en medicina transfusional. 

 
d. Tipos de prácticas y ámbitos 
 
El desarrollo de los contenidos se realizará en aula, bajo las modalidades de clase 
dialogada, taller, resolución de casos clínicos y simulaciones de los pasos a realizar 
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en la transfusión. Las prácticas profesionalizantes se realizarán en la materia 
Técnicas Inmunohematológicas Aplicadas.  

 
 

12 - FUNDAMENTOS DE LABORATORIO  
 
a. Propósitos 
 
Esta materia desarrolla los contenidos conceptuales necesarios para la introducción 
en el trabajo dentro del laboratorio. 
 
b. Objetivo general 
 
Que el estudiante conozca las normas, los procedimientos, los métodos y controles 
de calidad para aplicarlos en los procesos en el laboratorio de hemoterapia. 

 
c. Ejes de contenido 
 
• Materiales de laboratorio y aparatos utilizados en un Servicio de Hemoterapia. 

Usos y funcionamiento. 

• Concepto de soluciones y diluciones. Obtención. Dilución de sueros. 

• Reacciones antígeno-anticuerpo. Formas de visualización de las reacciones; 
generalidades. 

• Distintos tipos de aglutinación y fenómenos que pueden inducir a errores en la 
tipificación. 

• Distintos tipos de sueros hemotipificadores. Fenómenos que pueden inducir a 
errores en la tipificación. Control de calidad. 

• Fundamento de los distintos medios potenciadores y su mecanismo de acción. 
Aplicación en medicina transfusional.  

• Aplicación de conocimientos de microbiología y parasitología para la utilización 
del microscopio en medicina transfusional.  

• Calidad: conceptos y aplicación en medicina transfusional. Procesos que 
garanticen la calidad.  

• Registro de los resultados obtenidos en las prácticas que realice. Manual de 
procedimiento. 

 
d. Tipos de prácticas y ámbitos 
El desarrollo de los contenidos se realizará en aula y en laboratorio, bajo las 
modalidades de clase dialogada, observaciones, reconocimiento del laboratorio, 
talleres y resolución de casos. La práctica profesionalizante se realizará en la materia 
Técnicas Inmunohematológicas Aplicadas.  
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13 - BASES INMUNOLÓGICAS EN HEMOTERAPIA 
 
a. Propósitos 
 
Esta materia provee los conocimientos teóricos de los distintos procesos 
inmunológicos que el estudiante necesita para poder abordar los contenidos 
relacionados a las materias Inmunología Clínica e Inmunohematología y 
Hemocomponentes. 
 
b. Objetivo general 
 
Que el estudiante reconozca las características del sistema inmune competente e 
identifique la naturaleza de sus respuestas. 
 
c. Ejes de contenido 
 
• Conceptos sobre inmunidad. Características. 

• Características de distintos antígenos; reconocimiento. 

• Diferenciación de distintos tipos de inmunoglobulinas a partir de sus 
características. 

• Identificación de distintos anticuerpos a partir de sus características. 

• Órganos de la respuesta inmune. Órganos primarios y secundarios. Organización 
histológica, funciones. 

• Células de inmunidad específica. Características de cada una. Funciones. 

• Función del sistema complemento. Efectos biológicos. 

• Mecanismos de reconocimiento y presentación antigénica. 

 
d. Tipos de prácticas y ámbitos 
 
El desarrollo de los contenidos teóricos se realizará en aula, con las modalidades de 
clase dialogada, resolución de cuestionario y cuadros comparativos.  

 
 
14 - INMUNOLOGÍA CLÍNICA 

 
a. Propósitos 
 
Esta materia aborda conocimientos teóricos de inmunología, el estudio de las 
distintas respuestas inmunes y de algunos agentes etiológicos de las enfermedades. 
 
b. Objetivo general 
 
Que el estudiante reconozca la variedad de respuestas inmunes de acuerdo con las 
causas que las provocan. 
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c. Ejes de contenidos 
• Mediadores de la respuesta inmune. Concepto de citoquinas. Red de citoquinas. 

Interleuquinas. Efectos y receptores. 

• Factores estimulantes del crecimiento celular. 

• Mecanismo de defensa frente a los agentes infecciosos. Inmunidad humoral y 
celular. Rol de linfocitos T y B. Inmunopatología. Inmunología tumoral. 

• Sistema human leukocite antigen (HLA). Genética y herencia. HLA y transfusión. 
HLA y transplante. HLA y enfermedad. 

• Patologías del sistema inmune. 

- Inmunodeficiencias innatas y adquiridas. VIH, características. 

- Infecciones propias del sistema inmune. 

- Neoplasias del sistema inmune. 

• Hipersensibilidad inmune; características; tipos. 

• Transplante; problemáticas. Terapéuticas inmunosupresoras. Inmunodonación. 
Inmunomodulación postransfusional. 

 
d. Tipos de prácticas y ámbitos 
El desarrollo de los contenidos teóricos se realizará en aula, bajo las modalidades de 
clase dialogada, ejercicios de aplicación y estudios de casos. 

 
 
15 - ÉTICA, DEONTOLOGÍA Y ASPECTOS LEGALES   

 
a. Propósitos 
 
Esta materia tiene como finalidad brindar conocimientos acerca de la aplicación de la 
ética a las prácticas en el ámbito de la salud.  
 
b. Objetivos generales 
 
Que el estudiante:  
• Conozca las características de la ética médica y los códigos de ética nacional e 

internacional y las normativas referentes al ejercicio profesional. 

• Valore la importancia del trabajo en el equipo de salud en el ejercicio de su 
profesión. 

• Conozca las normativas legales vigentes. 

 
c. Ejes de contenidos 
 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 636



 

35 
 

• Ejercicio legal e ilegal de la medicina: responsabilidad y sanciones. 
Responsabilidad profesional. Estado actual de la medicina legal en la Argentina. 
Nociones básicas de obligación y responsabilidad civil.  

• Marco legal. Ley del Ejercicio Profesional de Médicos (17.132/67) y Técnicos 
(1.831-05). Régimen legal del Ejercicio de la Profesión del GCBA. 
Responsabilidad y sanciones.  

• Ejercicio ilegal de la profesión: sus formas. Charlatanismo. Curanderismo. Cesión 
de diplomas.  

• Códigos de ética internacional y nacional. Secreto profesional. Dilemas éticos: 
eugenesia, eutanasia. 

• Ética profesional y derechos del paciente. Convención Internacional de los 
Derechos Humanos. 

• Ética en el ejercicio profesional del técnico. Deberes y rol del técnico, ética en la 
formación del técnico. Responsabilidad legal del técnico. Responsabilidad de los 
establecimientos de asistencia médica. 

 
d. Tipos de prácticas y ámbitos 
 
La materia se desarrolla en el aula, se realizan debates dirigidos, estudio de casos y 
monografía. 

 
 
16 - HEMATOLOGÍA 

 
a. Propósitos 
 
Esta materia aborda teóricamente los conocimientos de las enfermedades 
hematológicas (genéticas y adquiridas), de la hemostasia y la coagulación. 

 
b. Objetivo general 
 
Que el estudiante reconozca las distintas patologías hematológicas (genéticas y 
adquiridas) de la hemostasia y la coagulación, y las generalidades del tratamiento. 
 
c. Ejes de contenidos 
 
• Hemograma y coagulograma. Interpretación de sus valores normales. 

Circunstancias que pueden alterar dichos valores. 

• Patologías hematológicas: características y terapéuticas transfusionales. 

- Anemias.  

- Síndromes mieloproliferativos crónicos.  

- Síndrome mielodisplásico.  
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- Leucemias. 

- Síndrome linfoproliferativos crónicos. 

- Disglobulinemias. 

- Transplante de médula ósea. 

• Hemostasia y coagulación.  

- Fisiología de la hemostasia normal. Fases intervinientes. Alteraciones de la 
coagulación: etiología, clínica y terapéutica. 

- Alteraciones plaquetarias. 

- Alteraciones de la hemostasia por consumo. 

- Trombosis y tromboembolismo. 

• Cinética eritrocitaria. Transporte de oxígeno. Su importancia. 

• Enfermedades derivadas de alteraciones genéticas. Mutaciones y enfermedades 
hereditarias. Principios de terapia génica.  

 
d. Tipos de prácticas y ámbitos 
 
El desarrollo de los contenidos teóricos se realizará en el aula bajo las modalidades 
de clase dialogada, estudio de casos, análisis de conductas transfusionales y 
resolución de problemas.  
 

  
17- TÉCNICAS INMUNOHEMATOLÓGICAS APLICADAS  

 
a. Propósitos 
 
Esta materia integra los contenidos de las materias teóricas y las prácticas 
profesionalizantes para realizar los estudios inmunohematológicos a los donantes, la 
preparación de la sangre a transfundir y el proceso de la transfusión, y sus 
respectivos controles de calidad.  

  
b. Objetivos generales 
Que el estudiante:  
• Adquiera los contenidos y el entrenamiento necesarios para realizar estudios 

inmunohematológicos a los donantes, la preparación de la sangre a transfundir y 
el proceso de la transfusión, y sus respectivos controles de calidad.  

• Reflexione sobre la experiencia en la práctica profesionalizante y trabaje la 
problematización desde una mirada crítica.  

 
c. Ejes de contenido 
• Determinación del grupo sanguíneo ABO por técnica directa y por técnica inversa 

en platina y tubo. 
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• Determinación de los antígenos principales del sistema RH en platina y tubo. Su 
aplicación en pacientes y donantes.  

• Control de sueros hemotipificadores en todos sus parámetros. 

• Discrepancias en el agrupamiento ABO y RH. 

• Sueros de Coombs y sus aplicaciones en la determinación de anticuerpos fijos a 
la membrana del glóbulo rojo y de anticuerpos libres en suero. 

• Detección de variantes del antígeno D. Técnica de D débil, selección del anti D 
correcto.  

• Realización de técnicas de anticuerpos irregulares: Técnicas de PAD y DAI. 

• Empleo de medios potenciadores y métodos alternativos en la reacción antígeno-
anticuerpo en pruebas inmunohematológicas.  

• Métodos de prueba en gel y microplaca.   

• Pruebas de compatibilidad pre-transfusional.  

• Protocolo de trabajo en las pruebas pretransfusionales y el acto transfusional. 

- Pasos del protocolo. 

- Modalidades de aplicación. 

- Los protocolos de trabajo en los diferentes contextos. 

• Transfusión de sangre, previa identificación del paciente. 

• Seguridad transfusional; control del factor humano. 

• Rol del Técnico Superior. 

 
d. Tipos de prácticas y ámbitos 
 
Se desarrollará en aula, en comisiones de trabajos prácticos y en espacios de 
prácticas profesionalizantes. Se aplicarán modalidades de taller, role playing, 
resolución de problemas y simulaciones. Aplicación de técnicas en el Servicio de 
Hemoterapia.  

 
 

18 - TÉCNICAS DE LABORATORIO DE ITT 
 
a. Propósitos 
 
Esta materia está orientada a la profundización de conocimientos necesarios para el 
desempeño en un laboratorio de infecciones transmisibles por transfusión. 
 
b. Objetivo general 
 
Que el estudiante conozca las normativas referentes a las infecciones transmisibles 
por transfusión y los protocolos de trabajo en un laboratorio de ITT. 
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c. Ejes de contenidos 
 
• Retrovirus humanos. 

• Normas Técnicas y Administrativas referentes a ITT. Ley 22.990. Enfermedades 
de detección obligatoria. Técnicas.  

• Rol del Técnico Superior de Hemoterapia en un laboratorio de ITT. 

• Protocolo de trabajo en un laboratorio de ITT. 

• Técnicas serológicas de tamizaje, suplementarias y confirmatorias. 

• Marcadores serológicos empleados para diagnóstico y seguimiento de hepatitis B 
y C. 

• Impacto social de las ITT. Estadísticas de seropositividad en laboratorios de ITT. 
Transmisión de ITT. Laboratorio de ITT. Enzimoinmunoanálisis (EIA): 
fundamentos y preparación de reactivos. 

• Autoanalizadores. Ventajas y desventajas de su empleo en el laboratorio de ITT. 

• Técnicas suplementarias empleadas en estudios serológicos. 

• Técnicas de biología molecular. 

 
d. Tipos de prácticas y ámbitos 
 
El desarrollo de los contenidos se realizará en aula y en laboratorio, bajo las 
modalidades de clase dialogada, ejercicios de aplicación y confección de modelo de 
protocolo de trabajo. Simulaciones; aprendizaje de técnicas de laboratorio. La 
práctica profesionalizante se integrará durante el desarrollo de la materia integradora 
Inmunohematología y Hemocomponentes, en laboratorio.  

 
 
19 - TALLER DE BIOÉTICA PROFESIONAL  

 
a. Propósitos 
 
Este taller tiene como finalidad la integración de los contenidos del campo teórico con 
las experiencias en la práctica profesional; constituyéndose en una instancia de 
reflexión, concientización y crítica sobre la práctica de la bioética en la profesión. 
 
b. Objetivos generales 
 
Que los estudiantes reflexionen acerca de la bioética y su aplicación en las ciencias 
de la salud. 
 
c. Ejes de contenidos 
 
• Bioética y práctica profesional. La vida y la salud como valores.  
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• Dilemas bioéticos vinculados a las creencias. 

• Comités de bioética hospitalarios; diferentes experiencias. Normativas. 

• Rol del Técnico Superior en el equipo de Salud. Trabajo disciplinario, 
multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario. Dinámica y roles. 
Conceptos, objetivos y funciones de sus integrantes. 

• Trabajo comunitario. Factores que influyen en la integración con la comunidad.  

 
d. Tipos de prácticas y ámbitos 
 
Las prácticas se desarrollan en aula. Se realizan debates dirigidos y estudios de 
casos. 

 
 
20 - TERAPÉUTICA TRANSFUSIONAL 

 
a. Propósitos 
 
Esta materia apunta a la profundización y consolidación de los conocimientos dentro 
de la especialidad y a los aspectos legales relacionados con la transfusión. 

 
b. Objetivos generales 
 
Que el estudiante: 
• Aprenda las características del proceso de la transfusión sanguínea desde los 

puntos de vista procedimental, administrativo, ético-legal, social y cultural. 

• Identifique las distintas complicaciones postransfusionales y conozca los distintos 
procedimientos de hemaféresis y de recuperación de sangre.  

• Conozca los aspectos relacionados a la enfermedad hemolítica del recién nacido 
y de las anemias hemolíticas autoinmunes. 

• Conozca los procedimientos relacionados con la obtención, conservación y 
transplante de células progenitoras hematopoyéticas (CPH). 

 
c. Ejes de contenidos 

 
• Terapéutica transfusional.  

- Indicaciones.  

- Transfusión de plaquetas, granulocitos y plasma. 

- Transfusión en situaciones especiales. 

• Hemoderivados: procesamiento, tipos disponibles en el mercado. 

• Sustitutos del eritrocito. Diferentes tipos. Usos clínicos. 

• Reacciones adversas a la transfusión: inmediatas, tardías e infecciosas.  
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• Hemaféresis y recuperación intraoperatoria de sangre. Métodos de separación 
celular. Plasmaféresis y Citaféresis. Indicaciones. 

• Enfermedad hemolítica del recién nacido. Historia, fisiopatología. Diagnóstico y 
evaluación perinatal. 

• Anemias hemolíticas autoinmunes (A.H.A.I.). Clasificación, incidencia y 
distribución de las A.H.A.I. 

• Transplante de células progenitoras hematopoyéticas (CPH). Tipos de 
transplante. 

• Legislación vigente. Responsabilidad legal del técnico en hemoterapia. 
Responsabilidad legal del médico de hemoterapia. Dilemas bioéticos. 

 
d. Tipos de prácticas y ámbitos 

 
El desarrollo de los contenidos se realizará en aula, bajo las modalidades de clase 
dialogada y ejercicios de aplicación de procedimientos, resolución de casos prácticos 
y clínicos. La práctica profesionalizante se integrará durante el desarrollo de la 
materia Inmunohematología y Hemocomponentes.  

 
 
21 - FISIOPATOLOGÍA APLICADA 

 
a. Propósitos 
 
Esta materia conceptualiza las patologías que requieren soporte transfusional, como 
así también las infecciones transmisibles por transfusión.  

 
b. Objetivo general 
 
Que el estudiante conozca las patologías que afectan los distintos sistemas y que 
requieren soporte transfusional. 
 
c. Ejes de contenidos 
 
• Introducción a las patologías.  

- Concepto y clasificación. 

- Mecanismos de adaptación celular: hipertrofia, atrofia, hiperplasia, 
metaplasia, displasia, aplasia, neoplasia. 

- Lesión celular: concepto de injuria y muerte celular. 

- Noxas: concepto y clasificación. 

• Enfermedades infectocontagiosas. Clínica y tratamiento de algunas 
enfermedades. 
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• Homeostasis. Concepto. Importancia del agua en el organismo. Compartimientos 
en el organismo. Equilibrio hidrosalino-proteico. Deshidratación intra y 
extracelular. 

• Patologías del sistema renal y vías urinarias. Insuficiencia renal aguda. Síndrome 
urémico-hemolítico. 

• Patologías del sistema cardiovascular.  

• Concepto de hemodinamia. Trastornos hemodinámicos. Enfermedades de los 
vasos sanguíneos.  

• Patologías del sistema digestivo de mayor requerimiento transfusional. Patología 
hepática, del estómago y del intestino delgado.  

• Patologías y principales complicaciones del embarazo, su implicancia relacionada 
con la Hemoterapia. Patología placentaria. 

• Nociones de hemostasia. Trastornos hemorrágicos. Manifestaciones clínicas. 
Soporte transfusional. 

• Shock. Clasificación y fisiopatología. 

 
d. Tipos de prácticas y ámbitos 
 
El desarrollo de los contenidos se realizará en el aula bajo las modalidades de clase 
dialogada, ejercicios de aplicación y discusión de casos clínicos. 
 

 
22 - INMUNOHEMATOLOGÍA Y HEMOCOMPONENTES 

 
a. Propósitos 
 
Esta materia tiene como finalidad integrar y relacionar los contenidos de las materias 
teóricas y las prácticas profesionalizantes, para la realización de estudios 
inmunohematológicos complejos, la elaboración de hemocomponentes y la pesquisa 
de infecciones transmisibles por transfusión.  

  
b. Objetivo general 
 
Que el estudiante:  
• Conozca cómo realizar una anamnesis al paciente y el registro y comprensión de 

la historia clínica. 

• Aplique los conceptos inmunohematológicos adquiridos en el estudio de distintas 
poblaciones y realice estudios inmunohematológicos. 

• Identifique anticuerpos irregulares en una muestra de sangre. 

• Aprenda a elaborar hemocomponentes. 

• Aprenda a efectuar el seguimiento inmunohematológico de una paciente 
embarazada y del recién nacido. 
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• Realice el tamizaje serológico de los donantes de sangre. 

• Califique biológicamente las muestras de los donantes. 

• Aprenda a obtener y controlar la calidad de los hemocomponentes. 

• Reflexione sobre la experiencia en la práctica profesionalizante y trabaje la 
problematización desde una mirada crítica. 

 
c. Ejes de contenidos 
 
• Anamnesis e historia clínica. 

• Aplicación de contenidos de Inmunohematología a casos clínicos. Realización de 
estudios inmunohematológicos en pacientes con anemias hemolíticas 
autoinmunes, embarazadas y el recién nacido. 

• Identificación de anticuerpos irregulares. Resolución del panel identificador. 
Utilización de técnicas adicionales. Aplicación a casos hipotéticos. 

• Interpretación de PAD positiva. Descarte de reacción hemolítica o serológica por 
transfusión incompatible.  

• Anemias hemolíticas autoinmunes (AHAI). Acondicionamiento del 
hemocomponente a transfundir. 

• Anemias hemolíticas droga inducida (AHDI). Investigación. 

• Inmunohematología perinatal. Protocolo de estudio. Interpretación de los 
resultados. Seguimiento del recién nacido. Inmunoprofilaxis Anti-RH. Diferentes 
patrones de reacción. Inmunohematología perinatal. 

• Hemocomponentes. Obtención y control de distintos componentes plasmáticos. 
Componentes eritrocitarios. Concentrados plaquetarios. Gel plaquetario y cola de 
fibrina. Leucorreducción e irradiación. 

• Serología de donantes. Realización de tamizaje serológico a los donantes. 
Reacciones de aglutinación con partículas, hemaglutinación, 
Enzimoinmunoensayo.  

• Control de calidad en laboratorio ITT. Controles de calidad interno y externo. 
Concepto y alcances. 

 
d. Tipos de prácticas y ámbitos 
 
Se desarrollará en aula, en comisiones de trabajos prácticos y en espacios de 
prácticas profesionalizantes. En el aula y en las comisiones de trabajos prácticos se 
utilizarán modalidades de observación, taller y taller seco, tanto para el aprendizaje 
de técnicas específicas como para resolución de problemas. Realización de técnicas 
y procedimientos en espacios de prácticas profesionalizantes. 
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6.13. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN  
 
6.13.1. Modalidades de evaluación de las unidades curriculares 
 
 Materias teóricas promocionales en forma directa: la evaluación se orientará a 

verificar la comprensión conceptual, la asimilación de conocimiento, la reflexión y la 
posible transferencia a situaciones de las prácticas sociales, sanitarias o 
profesionales.  

• Cuatrimestrales: se realizará a través de un examen parcial con sus 
correspondientes fechas de recuperatorio. La evaluación parcial deberá ser 
escrita e individual. 

• El mínimo previsto de asistencia a clases de acuerdo con la reglamentación 
vigente. 

 Materias teóricas con examen final integrador: la evaluación se orientará a 
verificar la comprensión conceptual, la asimilación de conocimiento, la reflexión y la 
posible transferencia a situaciones de las prácticas sociales, sanitarias o 
profesionales.  

• Anuales: se realizará a través de dos exámenes parciales con sus 
correspondientes fechas de recuperatorio, más un examen final. Las 
evaluaciones parciales deberán ser escritas e individuales. 

• El mínimo previsto de asistencia a clases de acuerdo con la reglamentación 
vigente. 

 
 Materias teórico-prácticas: se orientará a evaluar la integración de teoría y 

práctica, la solución de problemas y las propuestas integradas de actuación 
técnica-profesional. La modalidad de evaluación será la siguiente: 

a. Un mínimo de cinco (5) ejercicios por cuatrimestre, que podrán ser escritos, 
orales, individuales, grupales, de acuerdo a los contenidos; los mismos se 
realizarán en las comisiones de trabajos prácticos.  
El objetivo de estos ejercicios es realizar un seguimiento de los procesos de 
comprensión y aprendizaje de los estudiantes a corto plazo, con el fin de detectar 
tempranamente dificultades en el manejo de los contenidos fundamentales y 
contribuir al esclarecimiento y/o la profundización de los mismos en caso de ser 
necesario, sin esperar a la instancia evaluativa parcial de final de cuatrimestre. 
Dichas instancias son evaluaciones de proceso y no llevarán notas, la finalidad será 
ver la marcha del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
b. Dos (2) exámenes parciales (al final de cada cuatrimestre) para la integración 
de la teoría y la práctica. Se implementarán dos (2) por año, con sus 
correspondientes fechas de recuperatorio para cada uno de ellos. 
 
c. Prácticas y rotaciones: se evaluarán a partir del desempeño del estudiante, 
durante cada cuatrimestre, mediante el análisis de la “planilla de evaluación 
práctica”, que completa el tutor de los estudiantes del hospital y/o institución a la 
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que concurra. El estudiante deberá presentar un informe mensual sobre las 
prácticas realizadas en las rotaciones. 
La nota del desempeño práctico no es promediable a la obtenida en el examen 
teórico. 
 
d. Talleres: se evaluará la participación activa y reflexiva, y la resolución de 
situaciones problemáticas en los trabajos prácticos.  
 
e. Un examen final integrador: esta instancia de evaluación recupera el 
aprendizaje de saberes relacionados con los contenidos teóricos y las prácticas 
profesionalizantes de la materia integradora.  
 
f. El mínimo previsto de asistencia a clases de acuerdo con la reglamentación 
vigente 

 
 
7. CONDICIONES OPERATIVAS 

 
Infraestructura edilicia y equipamiento 
La tecnicatura deberá tener aulas, secretaría, gabinete debidamente equipado para la 
realización de las prácticas. Cañón, pizarrón, y pantalla, tizas y borrador. Para las 
clases prácticas se necesitan como mínimo tres espacios de laboratorio equipados con 
aparatología y material de laboratorio que garantice los aprendizajes iniciales y las 
prácticas básicas en hemoterapia, según el siguiente detalle: 
 
- Material de laboratorio de vidrio (tubos, platinas, probetas). 
 
- Material de laboratorio descartable (pipetas, tubos, varillas, agujas, jeringas, 
descartadores para material cortopunzante, guantes, antiparras, algodón, gasa, 
lancetas). 
 
- Aparatología: centrifugas para tubos, para bolsas y de microhematocrito, baños 
térmicos, heladeras, freezers, tensiómetros, autoanalizadores, aparato para medir el 
hematocrito y la hemoglobina, microscopio, computadora e impresora con escáner, 
sellador de tubuladuras, prensas, termómetros, balanza de precisión y balanza romana. 
 
- Reactivos: inmunohematólogicos, y para serología. 
 
- Servicio de Hemoterapia habilitado por la autoridad competente, según normativa 
vigente que garantice un espacio adecuado para el aprendizaje de las técnicas 
especificas de cada uno de los procesos de hemoterapia y respete las normas de 
bioseguridad. 
 
Organización de los procesos administrativos 
Los libros y la documentación oficial establecida conforme las pautas impuestas por la 
autoridad jurisdiccional al efecto y lo establecido en el Reglamento Interno. 
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- Libros de Gestión Institucional: libro de Actas, libro de Actas de Informes de 
Supervisión, libro de Actas de Exámenes y libro de Equivalencias. 
 
- Registros. Registro de matrícula de estudiantes, registro de actuación académica del 
estudiante, registro de asistencia de los estudiantes, registro de designación del 
personal de la institución, registro de asistencia del personal, registro de temas a cargo 
de los profesores, registro de egresados, registro de los contenidos académicos de los 
espacios curriculares y registro patrimonial. 
 
- Legajos: del personal y de los estudiantes. 
 
- Archivos: se archivará todo estado o acto administrativo que por su naturaleza traiga 
aparejada la necesidad de su conservación, con el fin de actuar como respaldo y 
garantía de hechos y derechos. Los estados administrativos serán responsabilidad de 
las distintas autoridades y/o personal, conforme la naturaleza de las mismas y las 
competencias asignadas por esta u otra normativa de aplicación. 
 
- Pases: procedimiento para su cumplimentación: 

• El estudiante deberá solicitar el pase por escrito a la autoridad del instituto al 
que desee ingresar. Esta, a su vez, solicitará a la dirección del establecimiento 
de donde el estudiante proviene la documentación correspondiente. 

• La documentación originada en virtud del pase será agregada al legajo del 
estudiante. 
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8. CARGA HORARIA DE LOS DOCENTES ASIGNADOS POR ESPACIO CURRICULAR 
 

TECNICATURA SUPERIOR EN HEMOTERAPIA 
Carga horaria docente 

Instancias curriculares  Unidad curricular y 
régimen 

Horas reloj 
semanales 

01 - Ciencias Biológicas Materia cuatrimestral 5 

02 - Salud Pública y Sistemas de Salud Materia cuatrimestral 5 

03 - Inglés Técnico Científico I Materia cuatrimestral 2 

04 - Salud Mental, Institucional y Comunicación Social Materia cuatrimestral 4 
05 - Introducción a la Medicina Transfusional - Práctica 
Profesionalizante Materia cuatrimestral  4 

06 - Informática Materia cuatrimestral 2 

07 - Introducción a la Ética, Deontología y Aspectos Legales Materia cuatrimestral 4 

08 - Epidemiología e Investigación Estadística Materia cuatrimestral 4 

09 - Inglés Técnico Científico II Materia cuatrimestral 2 

10 - Hemodonación - Práctica Profesionalizante Materia cuatrimestral  4 

11 - Hemoterapia Básica Materia cuatrimestral 2 

12 - Fundamentos de Laboratorio Materia cuatrimestral 2 

13 - Bases Inmunológicas en Hemoterapia Materia cuatrimestral 4 

14 - Inmunología Clínica Materia cuatrimestral 4 

15 - Ética, Deontología y Aspectos Legales Materia cuatrimestral 4 

16 – Hematología Materia anual 2 
17 - Técnicas Inmunohematológicas Aplicadas  
   Práctica Profesionalizante Materia anual  10 

18 - Técnicas de Laboratorio de ITT Materia cuatrimestral 2 

19 - Taller de Bioética Profesional Materia cuatrimestral 2 

20 - Terapéutica transfusional Materia anual 4 

21 - Fisiopatología aplicada Materia anual 2 
22 - Inmunohematología y Hemocomponentes  
   Práctica Profesionalizante Materia anual          15 

   Profesor Instructor - Práctica Profesionalizante Anual 25 
Nota 1: En el ISTPS, tanto las cargas horarias correspondientes a estudiantes como a docentes se 
computan en horas reloj. 
Nota 2: El profesor instructor de Práctica Profesionalizante supervisa a los estudiantes en sus prácticas; 
dicta asignaturas a su cargo, de acuerdo con el proyecto de la cátedra. 
Nota 3: En los espacios de prácticas en los que no se cuenta con profesores instructores, los estudiantes 
estarán a cargo de tutores.  
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ANEXO II 

 
 
 

CUADRO DE ADECUACIÓN ENTRE ESTRUCTURA DE LA TS EN HEMOTERAPIA Y LOS CAMPOS 
FORMATIVOS RESOLUCIÓN CFE 47/08 

Denominación Horas reloj 
totales 

Campo Formativo 
Resolución CFCyE 

238/05 
01 - Ciencias Biológicas 80 FF 

02 – Salud Pública y Sistemas de Salud 48 FG 
32 FF 

03 - Inglés Técnico Científico I 16 FG 
16 FE 

04 – Salud Mental, Institucional y Comunicación Social 48 FG 
16 FF 

05 - Introducción a la Medicina Transfusional 32 FE 
32 PP 

06 - Informática 32 FG 

07 - Introducción a la Ética, Deontología y Aspectos Legales 32 FG 
32 FF 

08 - Epidemiología e Investigación Estadística 32 FF 
32 FE 

09 - Inglés Técnico Científico II 16 FG 
16 FE 

10 – Hemodonación 32 FE 
32 PP 

11 - Hemoterapia Básica 48 FF 
48 FE 

12 - Fundamentos de Laboratorio 48 FF 
48 FE 

13 - Bases Inmunológicas en Hemoterapia 32 FF 
32 FE 

14 - Inmunología Clínica 32 FF 
32 FE 

15 – Ética, Deontología y Aspectos Legales 32 FG 
32 FF 

16 - Hematología 32 FF 
32 FE 

17 - Técnicas Inmunohematológicas Aplicadas 224 FE 
100 PP 

18 - Técnicas de Laboratorio de ITT 80 FE 

19 – Taller de Bioética Profesional 16 FF 
16 FE 

20 - Terapéutica Transfusional 128 FE 
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21 - Fisiopatología Aplicada 64 FE 

22 - Inmunohematología y Hemocomponentes 288 FE 
200 PP 

 
 
 

2.140  

 
Síntesis de cargas horarias por campos de formación 
 

 Horas reloj % 

Formación General 224 10,47 

Formación de Fundamento 432 20,19 

Formación Específica 1120 52,34 

Prácticas Profesionalizantes 364 17,01 

 2.140 100 
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ANEXO 
 
 
1. Denominación del proyecto:  
Tecnicatura Superior en Periodismo 
 
2. Información institucional 
 
2.1 Nombre de la Institución: TEA Y DEPORTEA (A-1105) 
 
2.2 Historia de la Institución 
 
TEA se fundó hace 25 años con un doble propósito: enseñar el oficio periodístico 
desde el ámbito cultural y académico formal y también desde el aprendizaje concreto 
de la profesión desde adentro de las redacciones, desde el corazón de los estudios de 
televisión o desde los equipos informativos de una radio. Estudiar y trabajar en una 
redacción. No virtualmente o desde la lectura teórica de un manual. En la sala misma 
con la noticia que aparece a cada instante y que hay que resolver.  
TEA desde 1987 fue un verdadero laboratorio de aprendizaje en directo. Teoría para la 
redacción y el contexto informativo y, por otro lado, la sala de redacción para el trabajo 
a pleno como un verdadero diario. A partir de 2012, TEA comenzó a publicar FEROZ, 
un diario digital online con contenidos propios generados por los alumnos con la 
coordinación de los profesores. De esta manera, TEA incorpora a la carrera un 
espacio real para que los estudiantes ejerzan, desde primer año, prácticas 
periodísticas en un ambiente real. 
TEA significó desde sus inicios  una apelación a la vanguardia académica. Profesores 
que enseñaban el oficio desde la coyuntura diaria y alumnos que aprendían con la 
noticia en crudo cuando estaba sucediendo. En vivo y en directo. Como una guardia 
de hospital, cuando el paciente llega imprevistamente para ser atendido, y como un 
cruce académico, que el psicoanalista Pichón Riviere definía como el "enseñaje": 
profesores y alumnos que aprenden juntos. Los mayores para transmitir el oficio con 
aplomo y conocimiento y los jóvenes para encender la llama viva del oficio (también 
por eso TEA). La mecha presente que ahora 25 años después incorpora también las 
nuevas técnicas de la información. El periodismo instantáneo y generado desde un 
sistema operativo mínimo: las herramientas al uso del periodismo digital: facebook, 
twitter, las redes sociales y lo que vendrá en los próximos años.  
Experiencia, formación académica y vanguardia tecnológica. Y como decíamos hace 
25 años: ética, pasión y trabajo. 
TEA es una carrera terciaria de (in)formación periodística. Eso en lo llano. Pero es 
también un vaso comunicante de creación y de riesgo. Como la vida. 
 
2.3 Nivel Técnico Superior  
 
3. Identificación de los Responsables directos de la aplicación del proyecto 
 
INSTITUTO TEA Y DEPORTEA (A-1105) 
Rector:    Fernando González 
Director de Estudios:   Gabriel Cetkovich Bakmas 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 17 /SSGECP/13 
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4. Justificación de la necesidad y oportunidad de la propuesta formativa 
La propuesta apunta a adecuar la formación del periodista a las nuevas 
configuraciones del sistema de medios de información y comunicación masiva. La 
incidencia de los avances tecnológicos en los soportes de la comunicación, obligan, 
por una parte, a incorporar nuevos recursos y reformular los criterios didácticos y 
pedagógicos que acompañen estos cambios. Por otra parte, la concentración de 
medios por parte de grandes empresas, requiere formar en los futuros profesionales 
un pensamiento crítico, que les permita ejercer el periodismo éticamente y libre de 
toda presión ajena a su compromiso con la información y la ciudadanía. 
El sector de los medios de comunicación se modifica constantemente por la expansión 
de Internet, la aparición de múltiples canales y la implantación acelerada de las 
tecnologías digitales. Los planes de estudio de las carreras de formación técnica 
deben incorporar esos cambios, especialmente las que forman parte de la Familia de 
Periodismo y Comunicación Social. Estas transformaciones imponen nuevos desafíos 
pedagógicos, entre ellos: a) adecuar contenidos y estrategias didácticas a las 
competencias culturales, y a las habilidades que requieren las nuevas tecnologías en 
el campo profesional del periodismo; b) capacitar a los docentes para que puedan 
incorporar estas nuevas herramientas en su práctica pedagógica y poder orientar 
hacia el uso profesional los conocimientos prácticos de una comunidad de 
adolescentes nacidos y criados en  la era digital; c) adecuar y actualizar los recursos 
materiales y la infraestructura en función de estas transformaciones.  
A su vez, también se ven afectadas las funciones de los periodistas, dando lugar a 
nuevos perfiles profesionales. En este sentido, el Plan de Estudios de la carrera 
Técnico superior en Periodismo contempla la actualización permanente de sus 
recursos técnicos y tecnológicos para formar profesionales que puedan incorporarse 
inmediatamente al ámbito laboral. 
En el marco de los debates actuales sobre la ética de los grandes grupos 
multimediáticos, este proyecto adscribe a lo establecido por la Ley 26.522 de Servicios 
de Comunicación Audiovisual, sancionada el 10 de octubre de 2009. En sintonía con la 
ley, este proyecto promueve la diversidad y el pluralismo y entiende la libertad de 
expresión como un derecho humano básico, tal como lo establece el Art. 19 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos:  “Todo individuo tiene derecho a la 
libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a 
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. 
 
5. Marco teórico general que fundamenta la propuesta 
 
Una sociedad compleja requiere una concepción didáctica que dé cuenta de esa 
complejidad y la comprenda. En este aspecto, la formación profesional debe atender a 
los variados aspectos sociales, culturales, económicos y políticos que confluyen en el 
acontecimiento noticioso, para poder dar cuenta de las dimensiones humanas de la 
infamación que influyen en el ejercicio de la profesión.  
Convencidos de que no hay posibilidad de afianzamiento de la democracia política sin 
afianzamiento de la democracia comunicativa, adscribimos a los 21 puntos 
consensuados en agosto de 2004 por trescientas organizaciones de la sociedad civil, 
organismos de derechos humanos, trabajadores de la comunicación, centrales 
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sindicales (CGT y CTA), universidades nacionales, organizaciones sociales, 
movimiento cooperativo, pymes de la comunicación, que contribuyeron para la 
redacción de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya mencionada 
en el punto 4 (Justificación). 
La propuesta educativa resalta en su desarrollo el valor del trabajo y la importancia de 
las leyes que lo regulan. En este aspecto, es central que los alumnos conozcan y 
analicen las normativas generales: Ley 20744, que establece el Régimen de Contrato 
de Trabajo; Ley 12.908, que reglamenta el Estatuto del Periodista Profesional; como 
así también la más específica Ley 26.427 que establece las condiciones de las 
pasantías de trabajo para estudiantes.   
 
Por último, la formación ética y la honestidad son valores que están presentes no sólo 
en la formación pedagógica, sino también en las relaciones humanas en el seno de la 
comunidad educativa y en la vida cotidiana dentro de la escuela. Estos son algunos de 
los principios éticos y deontológicos que TEA exige a sus estudiantes: a) el periodista 
que estudia en TEA no miente; b) no manipula la información, ni la recorta, ni participa 
de operaciones políticas ni de conveniencias mediáticas; c). el periodista que estudia 
en TEA no es objetivo (ni subjetivo tampoco); es equitativo y dispone 
democráticamente, toda la información que ha conseguido; d) siempre puede justificar 
con pruebas lo que dice; e) cuida y protege sus fuentes; f) chequea y coteja sus 
fuentes con otras (si es posible, como mínimo tres fuentes); g) no trabaja gratis; h) 
sirve a sus lectores (oyentes o televidentes) y no a sus auspiciantes; i) el periodista 
que estudia en TEA debe manejar un lenguaje cortés, elegante, culto y que a la vez, lo 
entiendan todos; j) debe ser humilde; no enamorarse nunca de sus textos o sus 
dichos. 
 
6. Bibliografía específica 
 
 Ley de Educación Nacional Nº 26.206. 
 Ley de Educación Superior Nº 24.521. 
 Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058. 
 Decreto Nº 144/08. Validez de Títulos Nacionales. 
 Resolución CFE Nº 238/05 Acuerdo Marco Para la Educación Superior no 

Universitaria. 
 Resolución CFE Nº 261/06. Homologación de Títulos Educación Técnico 

Profesional. 
 Resolución CFE Nº 13/08 Títulos y Certificados de la Educación Técnico 

Profesional. 
 Resolución CFE Nº 14/07. Lineamientos, Méritos y Criterios para la organización 

institucional y curricular de la Educación Técnico Profesional. 
 Resolución CFE Nº 47/08. Lineamientos y Criterios para la Organización 

Institucional y Curricular de la Educación Técnico Profesional. 
 Resolución del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires Nº1019. 

Extensión de la Validez de los Títulos Nacionales. 
 Resolución del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2792/10 
 Resolución del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires 3116/10 
 Resolución del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires 1120/10 
 Ley 26.522. Servicios de Comunicación Audiovisual. 
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 Ley 20744. Régimen de Contrato de Trabajo. 
 Ley 12.908. Estatuto del Periodista Profesional;  
 Ley 26.427. Sistema de Pasantías Educativas. 
 Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 Agencia EFE.(1994) Manual del español urgente. Cátedra, Madrid 
 Alsina, Miguel Rodrigo. (1989). “La construcción de la noticia”. Editorial Paidós, 

México.  
 Alvarado, M.(1994)  Paratexto. Oficina de Publicaciones del CBC, Buenos Aires. 
 Álvarez T, Caballero M. (1998). Vendedores de imagen. Los retos de los nuevos 

gabinetes de comunicación. Paidós, Barcelona, España.  
 Angriman, M. (2003) Legislación de la actividad física del deporte: Stadiurn; 

Buenos Aires,  Argentina  
 Angriman, M. (2005) Responsabilidad y prevención en actividades físicas y 

deportivas: Stadium; Bs.As. Argentina  
 Aznar Hugo (1999). Ética y periodismo. Códigos, estatutos y otros 

documentos de autorregulación. Paidós. Barcelona, España.  
 Barbier. f; Bertho Lavenir C. (1996). “Historia de los medios: de Diderot a 

Internet”. Colihue. Buenos Aires, Argentina.  
 Baumgardt, M. (2000) Photoshop 5.5 para diseño web con imageready 2 y 

golive 4. Anaya Multimedia. 
 Brumbaugh-Duncan, C.(2001) Macromedia flash 5. Prentice-Hall. 
 Bustamante, Enrique (Compilador). (2002) Comunicación y cultura en la era 

digital. Industrias, mercados y diversidad en España. Colección Multimedia. 
Editorial Gedisa. Madrid, España.  

 revistas culturales y calidad de la democracia. Colección Comunicación Educativa. 
Editorial Gedisa. Madrid, España.  

 Byrne, J. (2000)Creación de sitios web con MS SQL Server 7. Prentice-Hall. 
 Cabrián, Juan (1998). La red: cómo cambiaran nuestras vidas los nuevos 

medios de comunicación. Aguilar Buenos Aires, Argentina.  
 Casals Carro, María Jesús. (Coordinadora). (2005). Mensajes Periodísticos y 

Sociedad del Conocimiento. Editorial Fragua. Madrid, España. Págs. 560.  
 Casals Carro, María’ Jesús (2005). Periodismo y Sentido de la Realidad. Teoría 

y análisis de la narrativalperiodística. Editorial Fragua. Madrid, España. Págs. 
568.  

 Cassany, D. (1998) Reparar la escritura. Graó, Barcelona.  
 Cassany, D. Luna, M. y Sanz, G. (1997) Enseñar lengua. Graó, Barcelona.  
 Cassany, Dl. (1995) La cocina de la escritura. Barcelona, Anagrama. 
 Cebrián Herreros, Mariano (2004). La Información en Televisión. Ed. Gedisa.1a 

edición. Madrid, España. Pág.224.  
 Cebrian, J. (1998) La Red: cómo cambiarán nuestras vidas los nuevos medios 

de comunicación. Madrid, Taurus Colección: Pensamiento,  
 Cleuso, R. (2007) Cómo se construyen las noticias, La Crujía, Bs. As. Argentina  
 Colombo, Furio. (1997). Últimas noticias sobre el periodismo. Manual de 

periodismo internacional. Anagrana Argumentos. Barcelona, España.  
 Cuenca, J. y Hiferty, J. (1999) Introducción a la lingüística cognitiva. Barcelona, 

Ariel.  
 De Fleur, Melvin L. y Ball-Rockeach, S. (1986). Teorías cíe la comunicación de 

masas. 4 Edición, 1aFeimpresión. Paidós. Barcelona, España. Págs. 349.  

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 655



 

5 

 De La Rica, E. (1997) Marketing en Internet. Anaya Multimedia/ESIC Editorial, 
Madrid. 

 Delucchi S. y Delucchi E. (2008) Cómo se vinculan el periodismo y la literatura, 
Biblos; Bs. As. Argentina  

 Dertouzos, M. (1997). ¿Qué será? Colección la línea horizonte, Editorial Planeta. 
 Diario El País. (1996) Libro de Estilo. Madrid. 
 Diezhandino, María dl Pilar. (1994). Periodismo de servicio. Bosch Comunicación. 

Barcelona, España.  
 Dinucci, D. (1998) Elements of web Desing. Peachpit Press, Berkeley,.  
 Eco, Humberto. (198).Tratado de Semiótica General. Ed. Lumen, Barcelona, 

España. Editorial Dunken. Buenos Aires, Argentina.  
 Foro de periodismo (2007) Periodismo de calidad, La Crujía: Bs. As. Argentina .  
 Fuchs, Catherine (1979). Introducción a la problemática de las corrientes 

lingüísticas contemporáneas. Editorial Hachette. Buenos Aires, Argentina.  
 García González, M. Nieves. (2005). Fundamentos del Periodismo: Conceptos 

Teóricos y Aplicaciones Prácticas. Editorial Fragua. ia Edición. Madrid, España. 
Páginas 201.  

 García Negroni, M. (coord). (2001) El arte de escribir bien en español. Buenos 
Aires, Edicial  

 Goffman, I. (1998) El interaccíonisrno simbólico; Arnorrortu: Bs.As. Argentina  
 Gómez L. (1991) Teoría del periodismo: Paidos, Barcelona, España  
 Gomis, Lorenzo. (199,1). Teoría del Periodismo. Editorial Paidós. Buenos Aires, 

Argentina. Cáp. 1, 2, 3 4 y 7.  
 González, F. (1998) ¡¡¡Último momento!!! La cocina de la noticia. Colihue, 

Buenos Aires.  
 Gonzalez, O. (2000) DHTML: creación de páginas web dinámicas. Paraninfo  
 Grijelmo, AIex (1997). El estilo del periodista. Taurus. Madrid. España.  
 Gutiérrez Ordóñez, S. (1997) Temas, remas, focos, tópicos y comentarios. Arco 

Libros, Madrid. 
 Halperín, J. (2005) La entrevista periodística, Paidos; Bs. As. Argentina  
 Hall, S. (1980) Culture, Media and Lenguage. London, Hutchinson. 
 Harvey, 0. (1998) La condición de la posmodernidad, Amorrortu; Bs. As. 

Argentina.  
 HoIubica C. (2006) Títulos y noticías, Agebe, Bs. As. Argentina  
 Igarza, R. (2008) Nuevos medios. Estrategias de convergencia. La Crujía: 

Bs.As. Argéntina  
 Jornet, Carlos (2007). Gestión periodística. Herramientas para lograr un 

periodismo efectivo y de calidad Prometeo, Buenos Aires, Argentina.  
 Kapuscinski, R. (2003) Los cinco sentidos del periodista, F.C.E.; Distrito Federal, 

México 
 Komenar, M. (1997) Electronic marketing, John Wiley and Sons, Inc, New York,  
 La Crujía (2007) Guía de medios, comunicación y cultura; La Crujía: Bs. As. 

Anjentina  
 Lull, J. (1998) Medios, comunicación y cultura; Amorrortu; Bs. As. Argentina  
 Lynch Patrick, J. (2000) Principios de diseño básicos para la creación de sitios 

web. Riverside Agency,  
 Mac Quaill, D. (1998) La acción de los medios; Amorrortu; Bs. As. Argentina  
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 Martinchuk, E. y Mienta D. (2007) Televisión para periodistas, La Crujía: Bs. As. 
Argentina  

 Mcclelland, D. (2001) Diseño de páginas web. Biblioteca Profesional. 
 Morley, D. (1998) Televisión, audiencias y estudios culturales; Amorrortu; Bs, 

As. Argentina  
 Morris E.S, (1996) J.Web page design: A different Multimedia. SunSoft Press, 

Mountain View.  
 Negroponte,  N. (1995) Ser digital. Atlántida. Buenos Aires 
 Núñez, R. (1996) Semántica y pragmática del texto común. Cátedra, Madrid. 
 O’Brien D. (2000) Desconstructing Media; The Forrester Deport: N. Cork; USA  
 Oros Cabello, J. (1999) Diseño de páginas web interactivas con javascript. 

Alfaomega. 
 Perfil. (2006) Cómo leer el diario.  
 Reale, A y Vitale, A. (1995) La argumentación (una aproximación retórico-

discursiva). Buenos Aires, Editorial Ars. 
 Reyes, G. (1999) Cómo escribir bien en español. Arco Libros, Madrid, 1999 
 Rival, H. (2007) La planificación de medios y sus herramientas; La Crujía: Bs. 

As. Argentina  
 Salaverría R. (2005) Redacción periodística en Internet; Eunsa, Pamplona  
 Santero, 0. (2004) Técnicas de investigación en periodismo; F.C.E. Distrito 

Federal, México  
 Sierra Caballero, Francisco; Suárez Villegas, Juan Carlos (2000). Elementos de  

Teoría de la Información. Colección Universitaria Ciencias de la Información.. 
Editorial MAD. España. Pgs. 560.  

 Sohr, Raúl. (1998). Historia y poder de la prensa. Editorial Andrés Bello. 
Barcelona, España. UNESCO, (1995),  

 Soria, R. (1998) HTML diseño creación Págs. web navegar en Internet. Rama. 
 Terceiro, J. (1996) Sociedad digital. Del homo sapiens al homo digitalis. 

Alianza Editorial. Madrid. 
 Veloso, Co. (2001) Producción y edición de contenidos on line Prentice-Hall.  
 Verán, Eliseo (1997). Construir el acontecimiento. Editorial Gedisa. Buenos 

Aires,  Argentina.  
 Winkin, Yves (Coordinador) (1984). La nueva comunicación. Editorial Kairós. 

Barcelona, España. Págsl 354.  
 Woolley, B. (1994) El universo virtual. Acento Editorial, Madrid.  
 Zorraquino, M. y Montolío Durán, E. (1988) Los marcadores del discurso. Teoría 

y análisis. Madrid, Arco Libros. 
 
7. Propuesta de Plan de Estudios y Estructura curricular 
 
a) Denominación del Plan: Tecnicatura Superior en Periodismo 
b) Título que otorga: Técnico Superior en Periodismo 
c) Características Generales: 
 

c.1 Nivel:  Terciario 
c.2 Modalidad: Presencial 
b.3 Familia Profesional: Periodismo y Comunicación Social 
c.4 Figura Profesional: Técnico Superior Periodismo  
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d) Duración Total de la carrera  

 
d.1 Carga horaria total en horas cátedra: 2465 horas cátedra 
d.2 Carga horaria total en horas reloj: 1644 horas reloj 
d.3 En años de estudio: 3 años, de 36 semanas cada uno 

e) Condiciones de ingreso: Título Secundario Completo 
 
f) Perfil del egresado 
 
El perfil del egresado de este plan está constituido por las siguientes habilidades, 
funciones y tareas. 
El egresado de la Tecnicatura Superior en Periodismo recibirá una formación acorde 
con los siguientes criterios de profesionalidad y responsabilidad social: 
- Asumir, respetar y practicar valores éticos y morales en consonancia con los 

“Principios internacionales de ética profesional en periodismo” expresados por la 
UNESCO en 1983, que se resumen en los siguientes puntos: 1) El derecho de la 
gente a la información veraz, 2) La dedicación del periodista a la realidad objetiva, 
3) La Responsabilidad Social Del Periodista, 4) La Integridad Profesional Del 
Periodista, 5) Acceso del público a la información y derecho a réplica de los 
ciudadanos, 6) Respeto a la intimidad y a la dignidad humana, 7) Respeto por el 
interés público, 8) Respeto por los valores universales y la diversidad de culturas, 
9) Condena de toda forma de violencia y compromiso con la paz en el mundo, 10) 
Promoción de un nuevo orden de información y de comunicación mundial. 

- Disponer de calidad intelectual, contar con erudición y capacidad intelectiva y 
analítica que le permita interpretar y procesar los datos, expresiones, opiniones, 
juicios, indicios, percepciones y argumentos propios o de terceros –las fuentes 
periodísticas- que serán la materia con la que producirá materiales de carácter 
periodístico destinado al público en el marco de sociedades de creciente 
complejidad. 

- Disponer de calidad técnica: dominar de los lenguajes periodísticos 
correspondientes a los soportes gráficos, audiovisuales y digitales, los géneros 
periodísticos, las tecnologías y las técnicas y rutinas de tratamiento de la 
información instituidas por la profesión. 

 
g) Alcances del título o incumbencias profesionales 
 
El egresado o la egresada podrá desempeñarse: 
 
• En los medios gráficos como Director Periodístico, Editor, Jefe de Redacción, 

Secretario de Redacción, Prosecretario de Redacción, Jefe de Sección, Redactor 
Especializado, Redactor, Cronista, Columnista y Crítico Especializado.  

• En el medio radial como Productor Periodístico, Productor Artístico, Jefe de 
Informativos, Redactor y Movilero. 

• En el medio televisivo como Productor Periodístico, Productor Artístico, Editor, Jefe 
de Noticiero, Redactor y Cronista. 
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• En los medios digitales, como Productor Periodístico, Productor Artístico, Editor, 
Redactor y Gestor de Contenidos. 

• El título otorgado habilita a sus graduados a trabajar en diarios, revistas, agencias 
de noticias nacionales e internacionales, medios digitales, emisoras de radio, 
canales de televisión, productoras. 

• También estará habilitado para trabajar en departamentos de prensa de diversos 
organismos tanto nacionales como extranjeros, en oficinas de prensa 
parlamentaria, y en todo tipo de publicaciones de diversa frecuencia (semanal, 
quincenal, mensual, bimestral) 

• El egresado estará capacitado para resolver cuestiones prácticas cotidianas de 
cualquier redacción de diarios, revistas, set de televisión o estudio de radio.  

• El egresado estará perfectamente entrenado para ejercer los distintos cargos de 
una redacción o de medio audiovisual: producción, edición, programación, análisis, 
búsqueda de materiales (de archivo o parrilla) y redacción de sus propios 
materiales.  

h) Finalidades y objetivos 
h.1 Finalidad 

La finalidad de la carrera TECNICO SUPERIOR EN PERIODISMO es que sus 
alumnos adquieran y ejerciten las herramientas conceptuales y las habilidades 
prácticas indispensables para la profesión, al tiempo que desarrollan un pensamiento 
crítico sobre el rol social y político de los medios.  

Pretendemos, también, fomentar un periodismo basado en el respeto a los derechos 
humanos universales, en su función social solidaria y útil al ejercicio de la democracia. 

Los egresados tendrán los saberes y competencias necesarias para informar ubicando 
las noticias en el marco necesario para que el lector/espectador comprenda no sólo los 
hechos en su singularidad, sino también el contexto en el que ocurren y las 
circunstancias que le dan sentido al acontecimiento. 

h.2 Objetivos: 

El proyecto ofrece: 
 
-a los alumnos y alumnas 
 
 Una formación integral que aborda los conocimientos teóricos y las competencias 

necesarias para su desempeño profesional. 
 Una práctica permanente en las diferentes áreas de la profesión periodística y en 

todos sus soportes: gráfico, radial, televisivo, digital. 
 La adquisición de los saberes  imprescindibles para comprender, interpretar, 

contextualizar e informar sobre los acontecimientos culturales, sociales y políticos, 
del orden nacional e internacional. 

 Un aprendizaje personalizado, en el que cada alumno transita su formación 
profesional en la interacción con sus compañeros y con el consejo constante de 
sus profesores. 
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-a la comunidad local: 
 

• Periodistas con una formación integral teórica y práctica, capaces de proyectar, 
producir, organizar y concretar proyectos periodísticos que contribuyan al 
crecimiento sociocultural de la comunidad. 

• Profesionales comprometidos y conscientes del valor de la  comunicación y la 
información en la construcción de una sociedad democrática y pluralista. 

 
-al Sistema Educativo: 
 
• Un plan estructurado y articulado de tal modo que garantice la formación 

permanente y federal de los alumnos provenientes de diferentes instituciones y 
jurisdicciones educativas. 

 
• Una oferta educativa flexible para incorporar las transformaciones sociales 

(culturales, económicas o políticas) y las tecnologías emergentes. 
 
i) Organizadores curriculares 
 
i.1) Organizador: campo de formación general 
 
Campo de Formación General 
 
Finalidad del campo 
Este campo propone, a través de sus distintas unidades curriculares, abordar los 
saberes que posibiliten la participación activa, reflexiva y crítica en los diversos 
ámbitos de la vida laboral y sociocultural y el desarrollo de una actitud ética respecto 
del continuo cambio tecnológico y social. 
 
Objetivos:  
 
Que los  estudiantes: 
 Comprendan el contexto en que se encuadra la realidad profesional. 
 Adquieran saberes y habilidades que favorezcan el desarrollo integral del perfil 

profesional 
 Se apropien críticamente de las bases/elementos intelectuales necesarios para 

realizar consciente y permanentemente una reflexión ética, en relación con el 
ejercicio de su profesión de periodistas. 

 
Denominación de las unidades curriculares y cargas horarias 

DENOMINACIÓN DE 
LAS UNIDADES 

CURRICULARES 

TIPO DE 
UNIDAD 

CURRICULAR 
Y DURACIÓN 

HS. 
CÁT. 
DOC. 

HORAS ALUMNO 
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 TIPO 
DE 

UNID. 
CURR 

DUR.  HS. 
CLAS

E 
SEM. 

TR. A 
TR. C 

PRÁCT. 
PROF. 

HS. 
CÁT. 

TOTAL 

Campo de “Formación general” 
Introducción al 
Periodismo y la 
Información 

M A 5 5 30  210 

Ética y Deontología 
Profesional M C 2 2 5  41 

Espacio de Definición 
Institucional I 

      86 

Carga horaria total:   En horas cátedra 337 
   En horas reloj 225 
Porcentaje del área 14% 

 
Tipo de unidades curriculares: “materia” (M), “taller” (T), “seminario” (S), “laboratorio” 
(L), “práctica” (P),”ejes” (E), “campos” (C),  “proyecto integrador” (P.I.), “Residencia” 
(R), “módulo” (M) 
 
i.2) Organizador: campo de formación de fundamento 
 
Finalidad del campo: 
Este campo tiene por finalidad abordar los saberes científico-tecnológicos y 
socioculturales que otorgan sostén a los conocimientos, habilidades, destrezas, 
valores y actitudes propios del campo profesional en cuestión. 
 
Objetivos 
 
Que los  estudiantes: 
 
 Adquieran los conocimientos para el tratamiento de las problemáticas 

fundamentales del campo técnico de la carrera. 
 Redacten textos periodísticos coherentes y cohesivos poniendo de manifiesto el 

dominio con solvencia de la lengua castellana. 
 Conozcan los rasgos diferenciales y específicos del lenguaje radial y del lenguaje 

televisivo. 
 Conozcan las relaciones entre la política y el deporte en el campo nacional e 

internacional. 
 Comprendan el funcionamiento social del deporte profesional y amateur y sus 

implicancias políticas, culturales y económicas. 
 
Denominación de las unidades curriculares y cargas horarias 

DENOMINACIÓN DE 
LAS UNIDADES 

CURRICULARES 

TIPO DE 
UNIDAD 

CURRICULAR 

HS. 
CÁT. 
DOC. 

HORAS ALUMNO 
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Y DURACIÓN 
 TIPO 

DE 
UNID.
CURR 

DUR.  HS. 
CLASE 
SEM. 

TR. A 
TR. C 

PRÁCT. 
PROF. 

HS 
CÁT. 

TOTAL 

Campo de “Formación de fundamento” 
Redacción Periodística 
I M A 2 2 15  87 

Redacción Periodística 
II M C 2 2 10  46 

Política Nacional M A 2 2 20  92 
Política Internacional M A 2 2 20  92 
Espectáculos M C 2 2 5  41 
Economía M C 2 2 10  46 
Prensa y Autogestión M C 2 2   36 
Marketing y Diseño M C 2 2   36 
Introducción al 
Lenguaje Televisivo M B 2 2   18 

Introducción al 
Lenguaje Radial M B 2 2   18 

Espacio de Definición 
Institucional       150 

Carga horaria total:   En horas cátedra 662 
   En horas reloj 441 

 
Porcentaje del área 27% 

 
Tipo de unidades curriculares: “materia” (M), “taller” (T), “seminario” (S), “laboratorio” 
(L), “práctica” (P),”ejes” (E), “campos” (C),  “proyecto integrador” (P.I.), “Residencia” 
(R), “módulo” (M) 
 
i.3) Organizador: campo de formación específica 
 
Finalidad del campo: 
Este campo está dedicado a abordar los saberes propios de cada campo profesional, 
así como también la contextualización de los desarrollados en la formación de 
fundamento, que permiten el desarrollo de las funciones especificadas en el perfil del o 
la egresada o egresada. 
 
Objetivos: 
 
Que los  estudiantes: 
 
 Conozcan los diversos roles y funciones del periodista de una sala de redacción, 

en un estudio de radio o en un estudio de televisión. 
 Se capaciten en el diseño integral de una publicación en todas sus fases. 
 Realicen coberturas periodísticas de toda índole,  de acuerdo con los criterios de 
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escritura y jerarquización de datos utilizados por diarios y revistas. 
 Valoren la importancia de la precisión de datos en la información periodística. 
 Identifiquen los rasgos temáticos que caracterizan los diferentes géneros y 

subgéneros periodísticos. 
 Analicen conflictos de política nacional e internacional de actualidad y sean 

capaces de contextuarlos histórica y socialmente. 
 
 
 
Denominación de las unidades curriculares y cargas horarias 

DENOMINACIÓN DE 
LAS UNIDADES 

CURRICULARES 

TIPO DE 
UNIDAD 

CURRICULAR 
Y DURACIÓN 

HS. 
CÁT. 
DOC. 

 HORAS ALUMNO 

 TIPO 
DE 

UNID. 
CURR 

DUR.  HS. 
CLASE 
SEM. 

TR. A 
TR. C 

PRÁCT. 
PROF. 

HS. 
CÁT. 

TOTAL 

Campo de “Formación específica” 
Taller Multimedia I T A 5 5 60  240 
La Entrevista M C 2 2 15  51 
Estilo Periodístico M C 2 2 5  41 
Técnicas de la 
Información M A 2 2 20  92 

Investigación 
Periodística M C 2 2 30  66 

Espacio de Definición 
Institucional II       250 

Carga horaria total:   En horas cátedra 740 
Carga horaria total   En horas reloj 493 

 
Porcentaje del área 30% 

 
Tipo de unidades curriculares: “materia” (M), “taller” (T), “seminario” (S), “laboratorio” 
(L), “práctica” (P),”ejes” (E), “campos” (C),  “proyecto integrador” (P.I.), “Residencia” 
(R), “módulo” (M) 
 
i.4 Organizador: prácticas profesionalizantes 
 
Finalidad del campo: 
Este campo se propone, a través de sus unidades curriculares, posibilitar la 
integración y contrastación de los saberes construidos en la formación de los campos 
descriptos, y garantizar la articulación teoría-práctica en los procesos formativos a 
través del acercamiento de los estudiantes a situaciones reales de trabajo. 
 
Objetivos: 
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Que los  estudiantes 
 
 Apliquen en el ámbito profesional los conocimientos y las herramientas adquiridas 

en los distintos campos de formación. 
 Asuman roles y funciones variadas y de dificultad y responsabilidad crecientes, en 

producciones gráficas, televisivas, radiales y digitales. 
 Elaboren proyectos  de producción periodística  profesional. 
 
Denominación de las unidades curriculares y cargas horarias 

DENOMINACIÓN DE 
LAS UNIDADES 

CURRICULARES 

TIPO DE 
UNIDAD 

CURRICULAR 
Y DURACIÓN 

HS. 
CÁT. 
DOC. 

HORAS ALUMNO 

 TIPO 
DE 

UNID. 
CURR 

DUR.  HS. 
CLASE 
SEM. 

TR. A 
TR. C 

PRÁCT. 
PROF. 

HS. 
CÁT. 

TOTAL 

Campo de “prácticas profesionalizantes” 
Práctica 
Profesionalizante I. 
Taller Multimedia II 

P A 5 5  40 220 

Práctica 
Profesionalizante II. 
Taller de Proyectos 
Digitales 

P C 2 2  30 66 

Práctica 
Profesionalizante III. 
Taller Integral de 
Televisión 

P A 5 5  40 220 

Práctica 
Profesionalizante IV. 
Taller Integral de Radio 

P A 5 5  40 220 

Carga horaria total:   En horas cátedra 726 
Carga horaria total   En horas reloj 484 

 
Porcentaje del área 29% 

 
Tipo de unidades curriculares: “materia” (M), “taller” (T), “seminario” (S), “laboratorio” 
(L), “práctica” (P),”ejes” (E), “campos” (C),  “proyecto integrador” (P.I.), “Residencia” 
(R), “módulo” (M) 
 
j, l, m) Secuencia de implementación (por año de estudio y cuatrimestre) 
Criterios para interpretar los códigos de los espacios curriculares 
a.b.c.d. 
a. Año del plan de estudios en que se dicta cada espacio curricular 
1-primer año 
2-segundo año 
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3-tercer año 
 
b. Identificación del cuatrimestre 
0-anual 
1-primer cuatrimestre 
2-segundo cuatrimestre 
 
c. Áreas o campos de formación 
1-de la formación general 
2-de la formación de fundamento 
3-de la formación específica 
4-de la formación de la práctica profesionalizante 
 
d. Número de orden en cada espacio curricular aparece en la secuencia de 
implementación y en la descripción de los espacios curriculares 
 
ESPACIOS CURRICULARES TIPO 

DE 
UNID. 
CURR 

DUR HS. 
CÁT. 
DOC 

HORAS ALUMNO 

CÓDIGO  HS . 
CLASE 
SEM. 

TR. A. 
TR.C. 

PRÁCT 
PROF. 

HS. 
CÁT. 

TOTAL 
Primer año 

1.0.1.1 
Introducción al 
Periodismo y la 
Información 

M A 5 5 30  210 

1.0.3.2 Taller Multimedia I T A 5 5 60  240 

1.0.3.3 Técnicas de la 
Información M A 2 2 10  92 

1.1.2.4 Prensa y 
Autogestión M C 2 2   36 

1.2.2.5 Marketing y Diseño  M C 2 2   36 

1.0.2.6 Redacción 
Periodística I M A 2 2 15  87 

 
Espacio de 
Definición 
Institucional 

      140 

Carga horaria total:   En horas Cátedra 841 
   Hs.Reloj 561 

 
 
 
ESPACIOS CURRICULARES TIPO DUR HS. HORAS ALUMNO 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 665



 

15 

CÓDIGO  DE 
UNID. 
CURR 

CÁT. 
DOC 

HS . 
CLASE 
SEM. 

TR. A. 
TR.C. 

PRÁCT 
PROF. 

HS. 
CÁT. 

TOTAL 
Segundo año 

2.0.4.7 
Práctica 
Profesionalizante I. 
Taller Multimedia II 

P A 5 5  40 220 

2.0.2.8 Política Nacional M A 2 2 20  92 

2.0.2.9 Política 
Internacional M A 2 2 20  92 

2.1.3.10 La Entrevista M C 2 2 15  51 

2.1.2.11 Economía M C 2 2 10  46 

2.2.2.12 Espectáculos M C 2 2 5  41 

2.2.2.13 Redacción 
Periodística II M C 2 2 10  46 

2.2.2.14 Introducción al 
Lenguaje Radial M B 2 2   18 

2.2.2.15 
Introducción al 
Lenguaje 
Televisivo 

M B 2 2   18 

 
Espacio de 
Definición 
Institucional II 

      166 

Carga horaria total:   En horas cátedra 790 
Carga horaria total:   En horas reloj 527 

 
 
ESPACIOS CURRICULARES TIPO 

DE 
UNID. 
CURR 

DUR HS. 
CÁT. 
DOC 

HORAS ALUMNO 

CÓDIGO  HS . 
CLASE 
SEM. 

TR. A. 
TR.C. 

PRÁCT 
PROF. 

HS. 
CÁT. 

TOTAL 
Tercer año 

3.1.4.16 

Práctica 
Profesionalizante 
II. Taller de 
Proyectos 
Multimediales 

P C 2 2  30 66 

3.0.4.17 
Práctica 
Profesionalizante 
III: Taller Integral 

P A 5 5  40 220 
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de Televisión 

3.0.4.18 

Práctica 
Profesionalizante 
IV. Taller Integral 
de Radio 

P A 5 5  40 220 

3.1.1.19 
Ética y 
Deontología 
Profesional 

M C 2 2 5  41 

3.2.3.20 Investigación 
Periodística M C 2 2 30  66 

3.2.3.21 Estilo Periodístico M C 2 2 5  41 

 
Espacio de 
Definición 
Institucional III 

      180 

Carga horaria total:   En horas cátedra 834 
   En horas reloj 556 

 
RESUMEN CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA 
 

Primer año En horas cátedra:  841 En horas reloj:  561 

Segundo año En horas cátedra:  790 En horas reloj:  527 

Tercer año: En horas cátedra:  834 En horas reloj:  556 

Total general En horas cátedra:  2465 En horas reloj:  1644 
 
k) Descripción de los espacios curriculares 
 
1.0.1.1 INTRODUCCIÓN AL PERIODISMO Y LA INFORMACIÓN 
 
OBJETIVOS:  
 
Que los alumnos/as:  
 Reflexionen críticamente sobre aspectos vinculados con la nueva realidad de los 

multimedios periodísticos en nuestro país. 
 Comprendan algunos aspectos históricos de la vida social cotidiana de Buenos Aires 
 Apliquen algunas técnicas básicas del periodismo de investigación: manejo de 

archivo, cotejo de fuentes, los pasos a seguir para la realización de un texto de largo 
aliento. 

 Utilicen con corrección técnicas básicas de la entrevista periodística: background y 
cuestionario previo. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS: Aproximación histórica al periodismo. Buenos Aires. Vida social 
y cotidiana. Historia de las transformaciones de la vida social cotidiana de Buenos 
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Aires a lo largo del siglo. Recorrido por la historia argentina de los últimos cincuenta 
años.  El periodismo en la actualidad Mapa de medios de la Argentina. Las empresas 
multimedios. Información básica sobre los aspectos jurídicos del periodismo.  
Entrevista. Del cuestionario previo a la entrevista propiamente dicha. El periodismo de 
investigación. Temas de actualidad periodística: relevamiento y trabajo sobre temas 
emergentes durante el año lectivo en cuestión. Charla con algunos de sus 
protagonistas. 
 
Trabajo de campo:  
Cada semana asiste a la clase de Introducción al Periodismo y la Información una 
figura relevante de actualidad periodística. Durante la semana previa, los alumnos 
deben recabar en archivos gráficos, audiovisuales, o digitales la información más 
actualizada sobre el invitado, para de este modo formular durante la conferencia de 
prensa preguntas adecuadas a las normas periodísticas del género, al contexto, y al 
perfil del invitado. 
 
Trabajo autónomo.  
Con la información recolectada durante el trabajo de campo, sumada a la que haya 
obtenido durante la conferencia de prensa, el alumno deberá producir una nota 
periodística que integre esos contenidos, de acuerdo con pautas establecidas por los 
profesores titulares de la materia.  
 
1.0.3.2  TALLER MULTIMEDIA I 
 
OBJETIVOS: Que los alumnos/as 
 
• Adquieran recursos para la obtención de información periodística útil y puedan 

volcarla según las normas de los distintos géneros del texto periodístico. 
• Se entrenen en las técnicas básicas del periodismo escrito para aplicarlas a los 

soportes gráfico y digital, tanto en la idea, como en la producción, la redacción y la 
edición de artículos. 

• Diseñen y concreten proyectos de producción periodística, desde la idea hasta la 
publicación  del texto resultante. 

• Valoren la veracidad, la precisión y la rigurosidad necesarias para la inclusión de 
cada dato en una nota periodística. 

• Reflexionen sobre el impacto de los nuevos medios digitales de información y 
analicen su utilidad como medios de comunicación. 

• Se familiaricen con la lectura de medios escritos variados y desarrollen una mirada 
crítica hacia ellos. 

• Debatan los conceptos de Noticia y de Agenda Periodística. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS: La información periodística.  Cómo leer el diario en papel y 
cómo leer el diario online. La importancia de leer todos los diarios. Qué es la agenda 
periodística.La noticia. Condiciones que debe cumplir un hecho de la realidad para 
ser considerado noticioso. Modos de comunicar una noticia según el soporte: digital 
(diarios online, blogs y redes sociales) y gráfico (diario en papel) Géneros: La nota 
informativa. La jerarquización de la información. Aplicación del formato de Pirámide 
Invertida y cabeza informativa en diarios digitales y en papel. La Crónica. Diferencias 
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entre la Nota Informativa y la Crónica. Tipos de crónica. El Perfil. Diferencias y 
similitudes con la biografía, la Historia de Vida, la Entrevista Perfil. La Entrevista. La 
Entrevista cómo herramienta o como género. Entrevistas de tema y entrevistas de 
personaje.  Las fuentes informativas. Fuentes directas y fuentes indirectas; fuentes 
confiables, fuentes oficiales. La rigurosidad en la información periodística. El 
chequeo de datos. Internet y las redes sociales como fuentes de información. La 
primicia.  Los medios electrónicos como comunicadores de primicias y las redes 
sociales como generadoras de primicias. El diario. Organización. Funciones. Tareas 
del redactor en el diario en papel y en el diario online. El blog periodístico. 
Diferencias con el blog personal. Los géneros periodísticos adaptados al formato del 
blog.La mirada periodística. Objetividad y subjetividad en el texto 
periodístico.Introducción a la Edición. La imagen periodística: La fotografía e 
infografía. El Sumario 
 
Trabajo de Campo:  
Desde las primeras semanas, los alumnos deben buscar noticias sobre temas 
propuestos por los profesores, dentro de la escuela o en otros lugares a los que tengan 
acceso. Una vez comentadas y debatidas en clase, deben redactar esas noticias según 
el medio y el soporte en el que serían publicadas y el lector al que irían dirigidas. En una 
segunda etapa, deben complementar las noticias con la búsqueda de información de 
contexto en fuentes de archivo e Internet para avanzar en la construcción de la Nota 
Informativa. 
 
Trabajo Autónomo:  
Para adquirir una mirada crítica sobre los medios de comunicación, los alumnos 
analizan semanalmente los principales diarios de circulación nacional, en papel o 
digitales, para luego debatir en clase sobre qué y cómo comunican los diarios de 
circulación nacional; las similitudes y diferencias entre el modo de comunicar de los 
diarios en papel y los diarios digitales; diferencias y similitudes de agenda entre los 
diarios nacionales pertenecientes a grupos empresariales (en sus versiones online y 
en papel) y otros sitios de noticias (independientes, pertenecientes a ONGs, 
dependientes de sectores políticos, sociales, etc). Estos debates son la base para la la 
elaboración de otros tipos de textos periodísticos o informes comparativos. 
 
1.0.3.3 TÉCNICAS DE LA INFORMACIÓN 
 
OBJETIVOS: 
 
Que los alumnos/as  
 
 Conozcan las técnicas básicas de la información y puedan volcarlas en crónicas 

periodísticas redactadas por ellos mismos; 
 Reconozcan las características fundamentales de la sección periodística de 

información general en particular y de otras secciones en general. 
 Identifiquen los rasgos temáticos que caracterizan los diferentes géneros y 

subgéneros periodísticos. 
 Redacten con corrección y precisión textos periodísticos informativos. 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 669



 

19 

 Valoren la importancia de la precisión de datos en la información periodística. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS: Las herramientas básicas de la información: la palabra y las 
fuentes. Noticia y cabeza informativa. La crónica. Distintos tipos de crónica. Géneros y 
subgéneros: Gacetilla, suelto, pirulo, reportaje, editorial, nota de opinión, encuestas. La 
infografía. La sección de Información General: ¿qué es y qué agrupa? Policiales, 
sociedad, temas científicos. Lectura comparativa de medios. Los cambios de la 
sección en los últimos años. El arrevistamiento. Coberturas especiales: accidentes, 
catástrofes, cobertura de verano. El armado de sumarios para presentar a un medio. 
 
Trabajo autónomo: 
Con la dirección de sus profesores, los estudiantes deben recabar en archivos, 
hemerotecas y sitios de Internet, información sobre casos periodísticos históricos de 
gran impacto social (policiales, accidentes, hechos políticos, sociales, culturales). Con 
el material obtenido, deben preparar, por grupos, clases especiales en las que 
exponen el tema en profundidad y con mútiples recursos: filminas, pósters, videos, 
audios, o herramientas digitales. Además, deben presentar un dossier integral sobre el 
tema. 
 
1.1.2.4 PRENSA Y AUTOGESTIÓN 
 
OBJETIVOS 
 
Que los alumnos: 

• elaboren propuestas para diferentes proyectos de medios periodísticos; 
• Conozcan las normas legales y jurídicas que debe respetar un medio 

periodístico en cualquier soporte; 
• elaboren sistemas de prensa independiente y proyectos alternativos a 

los medios dominantes de comunicación; 
• armen diferentes estrategias de comunicación para prensa institucional; 
• analicen las variables de la prensa inserta en la nueva ley de medios. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS: PRENSA INSTITUCIONAL Definiciones de prensa 
institucional; la prensa hacia fuera y hacia adentro de la institución. Crear 
relaciones entre la institución y los organismos demandantes o los distintos 
públicos que reciben la comunicación de prensa. Diferencias entre hacer 
prensa y comunicación institucional. ¿Cómo comunicar? ¿Desde dónde 
comunicar? Horizontalización de la comunicación. Herramientas para que un 
periodista sepa comunicar (o hacer prensa) y no convertirse en un agente 
difusor de las ideas de la empresa. Libertad para poder comunicar desde los 
medios corporativos. Prensa oficial y prensa de empresas privadas. ¿Voceros o 
periodistas? 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS: AUTOGESTIÓN DE MEDIOS. La gestión de medios 
independientes. La  Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y las 
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posibilidades que abre para la creación y gestión de nuevos medios y 
proyectos periodísticos. Qué es un medio independiente.  Cómo se gestiona un 
medio digital. Tipo de sociedades comerciales o sociales. Las cooperativas de 
trabajo. Cálculo de costos. Marco legal y jurídico Elaboración de presupuestos 
y previsión de costos. Financiamiento.  Investigación de mercado. Las 
herramientas y recursos de la web.  Análisis de casos. Derechos de autor, 
licencias: creative commons, copyright, copyleft.  
 
1.2.2.5 MARKETING Y DISEÑO 
 
OBJETIVOS 
 
Que los alumnos: 

• reflexionen sobre la función social del marketing y sus implicancias 
políticas y éticas; 

• comprendan y analicen las variables que orientan y deciden las 
decisiones de los consumidores o lectores en el mercado periodístico; 

• incorporen y apliquen estrategias de marketing a sus emprendimientos 
periodísticos; 

• cumplan el circuito completo de la escritura, la edición, el diseño y la 
subida del material a la página web; 

• elaboren blogs propios periodísticos por fuera del ámbito institucional; 
• articulen las crónicas con las imágenes y los audios de las otras áreas 

de la escuela. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS: MARKETING PERIODÍSTICO. Definiciones y concepciones 
del marketing.  Funciones del marketing en un proyecto periodístico gráfico o 
digital. Segmentación del mercado. Fidelización de los lectores.  Recursos de la 
web para el posicionamiento de un proyecto en la red. Imagen de marca. 
Publicidad. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS: DISEÑO DE MEDIOS. Herramientas básicas del diseño. 
Evolución desde el diseño gráfico al diseño multimedia. El diseño como 
envoltorio de las palabras. Un buen diseño mejora la nota. Diseño, publicidad y 
promoción. El nuevo mundo de las redes. Internet y redes sociales. 
Comunicación desde la web. El diseño en el papel, en la computadora y en el 
articulado de ambas. Armado de blogs. Texto, audio e imagen. Página web e 
interacción. El diario digital de la escuela. Funcionamiento y dinámica del diario 
digital. Incorporación de las áreas de televisión y radio al diario. Multimedia 
para los talleres gráficos. Diseño y requerimientos de producción. Fotografía e 
infografía.  
 
 
1.0.2.6 REDACCIÓN PERIODÍSTICA I 
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OBJETIVOS:  
 
Que los alumnos/as: 
 
 Redacten textos periodísticos coherentes y cohesivos poniendo de manifiesto el 

dominio con solvencia de la lengua castellana. 
 Manejen con propiedad las restricciones estilísticas léxicas, sintácticas y 

semánticas propias de los géneros periodísticos informativos. 
 Sean capaces de detectar y corregir errores en textos propios y ajenos. 
 Identifiquen los rasgos estructurales y estilísticos que caracterizan los diferentes 

géneros periodísticos. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS: Géneros discursivos primarios y secundarios. Oralidad y 
escritura. Registro. Normativa: la norma general y las restricciones del campo 
periodístico. Niveles de adecuación lingüística: morfosintáctica, semántica, léxica. 
Adecuación pragmática: actos de habla e intencionalidad. Adecuación textual: 
coherencia y cohesión. Adecuación ideacional: presupuestos ideológicos y cognitivos. 
La construcción interactiva del sentido y los conocimientos previos del lector. Tipos 
textuales. Superestructura y segmentos de la crónica periodística. Sistema de tiempos 
verbales: mundo narrado, mundo comentado. Discurso referido. La descripción en la 
crónica y en el perfil. Subordinación: uso de tiempos y modos verbales. 
 
Trabajo de campo: 
Además de los trabajos prácticos que se resuelven en la Sala de Redacción de la 
escuela, los alumnos deben elaborar otras notas periodísticas de acuerdo con pautas 
de trabajo más complejas focalizadas en recortes de la realidad social, cultural y 
política, para ampliar y profundizar su conocimiento teórico. A partir de estas lecturas, 
los alumnos deben producir reseñas bibliográficas, informes, o redactar noticias 
tomando como datos reales la información de un texto de ficción. 
 
Trabajo autónomo: 
El trabajo autónomo está orientado a la lectura de bibliografía complementaria de la 
asignatura. A través de la literatura, de ensayos e investigaciones periodísticas se 
busca que los alumnos no solo amplíen su bagaje cultural, sino también que adquieran 
mayores herramientas para la escritura. 
 
2.0.4.7  PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE I: TALLER MULTIMEDIA II.  
 
OBJETIVOS: 
 
Que los alumnos/as: 
 
• Profundicen sus habilidades y conocimientos adquiridos durante su cursada a 

través de la práctica en un medio profesional; 
• Ocupen diferentes roles periodísticos que les permitan evaluar y orientar su futuro 

profesional en el ámbito periodístico; 
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• Evalúen y reflexionen sobre los principios éticos y deontológicos de la profesión 
periodística; 

• Adquieran los conocimientos y experiencias indispensables para la inserción 
laboral; 

• Adquieran las competencias y habilidades para el trabajo periodístico con las 
nuevas tecnologías comunicacionales. 

• Conozcan y ejerzan diversos roles y funciones de la profesión establecidos en la 
Ley 12908 Estatuto del Periodista Profesional, en un espacio real o simulado de 
una de una sala de redacción. 

• Se capaciten en el diseño integral de una publicación periodística en todas sus 
fases. 

• Armen, editen y publiquen un medio periodístico gráfico o digital desde cero. 
• Asuman una posición responsable, ética y solidaria en el trabajo periodístico. 
• Ejerciten todas las tareas que se llevan a cabo en una redacción multimedia. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS: Análisis de los medios. Revistas de actualidad y 
especializadas. Público, tiraje. Características distintivas de una publicación desde el 
punto de vista visual y desde el punto de vista periodístico. Fuentes de la noticia. La 
organización del archivo. Las fuentes tradicionales. Agencias, radios, productoras de 
noticieros. Las oficinas de prensa del gobierno. Organismos de investigación. Fuentes 
internacionales. La proporción entre cita y plagio. Cómo nace una publicación. 
Proyecto, mono o demo. Estudios de mercado. Definición del lector buscado. Análisis 
de costos. Las decisiones en relación con la imprenta o taller. Tipo de papel, pliegos.  
El diseño. La cuadrícula. Los roles de una redacción. El staff. Manos a la obra. 
Elaboración por grupos de propuestas de semanarios. Discusión de sumario, discusión 
de tapa. Producción y Publicación Gráfica 
Contenidos mínimos: La importancia de saber elegir a los que están capacitados 
para la coordinación.  Elaboración de los sumarios. Discusión sobre el contenido y el 
criterio que se utilizará en las notas. Pauta periodística. Determinar el espacio que 
llevará cada nota. Tapa: Optar por los temas que irán en la portada. Organización. 
Elegir a los grupos que tendrán a cargo las notas. Cierre. Coordinar tiempos de 
entrega, editar cada nota y cada página, cierre final en la imprenta. Producción y 
Publicación Digital: Contenidos mínimos: La importancia de saber elegir a quienes 
están capacitados para la coordinación y el cierre de las noticias. Organización. 
Tramitar las acreditaciones para los acontecimientos deportivos y designar a quienes 
cubrirán los mismos. Cobertura. Ir a cada uno de esos acontecimientos y regresar a la 
redacción para escribirlos. Cierre. Armar un equipo que trabaje en la redacción para 
atender todo lo que ocurra en los acontecimientos en el exterior.  
 
Actividades Profesionalizantes. 
Internas:  
En la Sala de Redacción gráfica de TEA Y DEPORTEA, donde  los alumnos producen 
semanalmente notas de actualidad periodística, que se resuelven antes de finalizar la 
clase, simulando la premura del cierre de un medio profesional. 
En la Sala de Redacción digital, donde los alumnos deben producir y editar sus 
propias notas, sugiriendo títulos, imágenes o audios para completar la información. 
 
Externas: 
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Actividades periodísticas y de prensa en empresas públicas o privadas, previstas por 
la Ley 26427. Sistema de Pasantías Educativas, con especial atención a los artículos 
13 (duración y carga horaria) y 15 (remuneración). 
 
Trabajo de Campo y Trabajo Autónomo: están integrados a las Actividades 
Profesionalizantes. 
 
2.0.2.8. POLÍTICA NACIONAL 
 
OBJETIVOS: 
 
Que los alumnos/as: 
 
 Comprendan el funcionamiento de la sección política nacional en un medio 

periodístico. 
 Analicen conflictos de política nacional de actualidad en relación con su contexto 

inmediato en el corto plazo y sus antecedentes históricos en el largo plazo. 
 Desarrollen habilidades para el manejo de fuentes para el trabajo en la sección de 

política nacional. 
 Redacten notas de análisis político de acuerdo con las reglas del género. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS: La sección de Política Nacional: características particulares de 
cada medio. La nota de análisis: datos, contexto, análisis. Las fuentes. La 
investigación. Formas de representación de la sociedad en nuestro país.  Parlamento. 
Partidos políticos. Gobierno. Sindicalismo. Iglesia. Fuerzas Armadas. Otros sectores 
de poder. La historia de los partidos políticos. La historia política del país. Bases para 
una cronología de las principales corrientes políticas nacionales. El trabajo del 
periodista de la sección: la agenda telefónica. El off the record y el cuidado de las 
fuentes. Diferencia entre análisis y opinión. La primicia: chequeo y cruce de fuentes. 
     
Trabajo de campo: 
Los alumnos deben investigar sobre temas centrales de la historia nacional y la 
actualidad política, para poder informar luego periodísticamente los temas clave 
relacionados con el funcionamiento de las instituciones democráticas, el sistema de 
gobierno y la conformación de las principales corrientes políticas del país. 
 
Trabajo autónomo: 
El trabajo autónomo está orientado al análisis de material bibliográfico o audiovisual, 
con el fin de comprender en profundidad los aspectos teóricos, técnicos y empíricos 
que sustentan el análisis político periodístico. De manera individual o grupal, los 
estudiantes presentan trabajos prácticos de mayor alcance o comparten el resultado 
de sus investigaciones con sus compañeros de aula. El profesor puede seleccionar 
algunos de estos trabajos para ser publicados en el diario on line o en la página web 
de la escuela. 
 
2.0.2.9. POLÍTICA INTERNACIONAL 
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OBJETIVOS: 
 
Que los alumnos/as: 
 
 Conozcan el funcionamiento de esta sección en un medio periodístico; 
 Comprendan el funcionamiento de la sección política internacional en un medio 

periodístico. 
 Analicen conflictos de política internacional de actualidad en relación con su 

contexto inmediato en el corto plazo y sus antecedentes históricos en el largo 
plazo. 

 Desarrollen habilidades para el manejo de fuentes para el trabajo en la sección de 
política internacional. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS: Las fuentes: agencias internacionales, diarios y revistas 
internacionales, servicios informativos, Internet. La sección internacional en los 
diferentes medios. Breve panorama histórico del siglo XX: las dos grandes guerras, la 
formación del bloque socialista, la Guerra Fría, caída del  bloque socialista. Los 
principales ejes geopolíticos del nuevo orden internacional: 1) el campo político 
económico, 2) el campo comercial; 3) el campo de los conflictos internacionales: 
conflictos étnicos, religiosos, étnico-religiosos.  
 
Trabajo de campo: 
Los alumnos deben informarse diariamente a través del diario, la radio o la televisión, 
sobre los principales acontecimientos de orden internacional. Esa información se 
debate y amplía semanalmente con la intervención del profesor en el aula. A medida 
que avanza el desarrollo de los contenidos programáticos, los estudiantes deben 
elaborar informes pautados por el docente. 
 
Trabajo autónomo: 
El trabajo autónomo está orientado al análisis de material bibliográfico o audiovisual, 
con el fin de comprender en profundidad los aspectos teóricos, técnicos y empíricos 
que sustentan el análisis político periodístico. De manera individual o grupal, los 
estudiantes presentan trabajos prácticos de mayor alcance o comparten el resultado 
de sus investigaciones con sus compañeros de aula. El profesor puede seleccionar 
algunos de estos trabajos para ser publicados en el diario on line o en la página web 
de la escuela. 
 
2.1.3.10. LA ENTREVISTA 
 
OBJETIVOS: 
 
Que los alumnos/as  
 
 Conozcan las principales técnicas para la realización de entrevistas y las apliquen 

en trabajos propios. 
 Dominen el género en todas sus fases: desde el trabajo previo hasta la edición 

final. 
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 Analicen similitudes y diferencias entre una entrevista periodística y una 
conversación espontánea. 

 Valoren la importancia del respeto al entrevistado y al lector en el desarrollo y en la 
publicación de entrevistas periodísticas. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS: Armado de cuestionarios. El trabajo de archivo. Tipos de 
cuestionarios y preguntas. La pregunta como objetivo. Las partes de la entrevista. 
Entrada, cuerpo y remate. Narración del diálogo: estilo directo e indirecto. 
Transcripción y edición. La ficcionalización de la entrevista. Armado y montaje. 
Diferencia entre fidelidad al sentido y literalidad. Tipos de entrevista. Entrevista 
informativa y de semblanza. Entrevista directa y glosada. La conferencia de prensa. El 
arte de la entrevista. La ilusión de intimidad y espontaneidad. La entrevista como 
conversación de la sociedad. Lo  público y lo privado. 
 
Trabajo de campo: 
A lo largo del cuatrimestre, los alumnos deben realizar entrevistas a figuras 
destacadas de actualidad periodística. De acuerdo con las técnicas específicas del 
género, los estudiantes deben llegar al momento de la entrevista con un conocimiento 
acabado sobre el perfil del entrevistado y su ubicación precisa en el contexto de 
referencia. 
 
Trabajo autónomo: 
Los estudiantes deben comprender que la entrevista periodística no es un mero 
diálogo entre un emisor y un receptor, ni se agota en la función conativa de la 
interacción. Para esto deben analizar en entrevistas periodísticas gráficas o 
audiovisuales de qué modo se incorpora al lector/espectador como tercero en la díada 
comunicativa. Este saber les permitirá realizar informes más precisos sobre las 
técnicas de la entrevista periodística. 
 
2.1.2.11 ECONOMÍA 
 
OBJETIVOS:  
 
Que los alumnos/as: 
 
 Conozcan las características particulares de la sección en cada medio a partir del 

análisis comparativo de diarios y revistas. 
 Apliquen herramientas conceptuales e instrumentales para el trabajo en la sección 

de economía. 
 Valoren la importancia de la precisión y el chequeo de las fuentes para la cobertura 

de los temas económicos. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS: La sección de economía y los medios especializados. La 
economía y la vida cotidiana. Las fuentes de la información económica: contactos, 
agencias, funcionarios, empresarios. Información bruta e información procesada. La 
redacción de la noticia de economía para diferentes medios. Organismos públicos y 
privados: Ministerio de Economía, secretarías, direcciones nacionales, cámaras 
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empresaria. Macro y micro economía. Principios básicos y terminología de la 
economía. 
 
Trabajo autónomo. Los alumnos deben recoger diariamente información periodística 
con la que puedan ser guiados por sus profesores y reflexionar sobre aspectos de la 
economía política y comprenderlos para poder elaborar informes periodísticos 
debidamente fundamentados. 
 
2.2.2.12  ESPECTÁCULOS  
 
OBJETIVOS: 
 
Que los alumnos/as: 
 
 Valoren la función social de la cobertura y la crítica periodística del mundo del arte 

y el espectáculo como fuente de información y formación de gustos del lector. 
 Conozcan algunas tendencias estéticas del arte cinematográfico y analicen sus 

características principales. 
 Comprendan el funcionamiento de los circuitos comerciales de producción artística. 
 Adquieran herramientas de análisis que le permita formular juicios estéticos 

fundamentados en sus reseñas de espectáculos. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS: La sección espectáculos y sus géneros: gacetilla, crónica, nota. 
Crítica y comentario. La entrevista y la investigación. Las fuentes: oficinas y agentes 
de prensa, organismos culturales, empresas y empresarios del espectáculo, galerías 
de arte. Función periodística del crítico de arte: información y valoración 
fundamentada. Herramientas para la observación de filmes. La narración audiovisual: 
relato e historia. Guión. Puesta en escena. Montaje. Movimientos de cámara. El cine 
de género. Movimientos estéticos. Los directores. La cobertura de otros espectáculos: 
teatro, música.   
 
Trabajo autónomo. En horarios extracurriculares, los alumnos deben visitar muestras 
artísticas, asistir a espectáculos, ver películas en salas comerciales o en espacios no 
convencionales. Deben recabar información fílmica y gráfica en archivos, hemerotecas 
e instituciones dedicadas al arte y la comunicación audiovisual. Con el material 
recogido elaboran informes para las clases o los trabajos prácticos. 
 
2.2.2.13  REDACCIÓN PERIODÍSTICA II  
 
OBJETIVOS: 
 
Que los alumnos/as: 
 
 Dominen las técnicas de la argumentación y las apliquen en textos periodísticos de 

opinión. 
 Reconozcan los procedimientos argumentativos y detecten errores en 

argumentaciones propias y ajenas. 
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 Fundamenten con coherencia sus posturas frente a temas polémicos de la 
realidad. 

 Afiancen sus competencias lingüísticas en la redacción de textos periodísticos. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS: Los géneros periodísticos de opinión. Concepto de género. 
Géneros discursivos y tipos textuales. La crónica con comentario, las reseñas, la 
columna de opinión, la nota polémica, la nota editorial. La argumentación. 
Superestructura argumentativa: punto de partida, tesis, argumentos, conclusión. 
Cohesión y coherencia en la argumentación: conectores. Procedimientos 
argumentativos. Hechos, verdades, y presunciones. Las falacias y los errores en la 
cadena argumentativa. Argumentación y persuasión. La argumentación frente a la 
demostración. 
 
Trabajo de campo: 
Además de los trabajos prácticos que se resuelven en la Sala de Redacción de la 
escuela, los alumnos deben elaborar otras notas periodísticas de mayor alcance, en 
las que exponen sus puntos de vista sobre temas de interés general, aplicando la 
superestructura del texto argumentativo y respetando las reglas discursivas de los 
géneros periodísticos de opinión. 
 
 
2.2.2.14  INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE RADIAL 
 
OBJETIVOS: 
 
Que los alumnos/as 
 
 Identifiquen los rasgos diferenciales de la escritura periodística para radio. 
 Reformulen textos provenientes de diversas fuentes aplicando criterios de 

redacción radiofónica. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS: Similitud y diferencia de la radio con otros medios.  Degradación 
del mensaje en el medio: de lo que se dice a lo que se entiende. Hábitos de la 
audiencia. Fragmentación y segmentación. Códigos específicos de la radio: tiempos, 
lenguaje, redacción, sonido, silencios, ruidos, saturación. El informativo: flash, 
panorama, resumen. Títulos y desarrollo. Funciones del periodista en la emisora: 
conductor, movilero, productor, reportero, redactor, comentarista, acreditado. 
Locutores, directivos, operadores y gerentes de programación. Programación. 
Investigación. 
 
2.2.2.15 INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE TELEVISIVO 
 
OBJETIVOS: 
 
Que los alumnos/as: 
 
 Aborden elementos fundamentales del lenguaje audiovisual. 
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 Comprendan los recursos narrativos fundamentales de la imagen. 
 Valoren la importancia de los elementos sonoros en la producción audiovisual. 
 Narren utilizando el recurso de la imagen. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS: Cámara. Escala de planos. Posiciones de cámara. El 
movimiento. El valor del plano. El encuadre. La narración mediante la imagen. Los 
planos sonoros. El medio ambiente. El valor de la música y los efectos sonoros. 
Elementos técnicos. La post-producción audiovisual. Los códigos específicos de la 
redacción televisiva frente a los del periodismo gráfico y radial. Elementos técnicos, 
islas de edición. Posibilidades narrativas de la post-producción. Las bases de la 
narración. Cómo se escribe para televisión. Recursos narrativos: el presente, flash-
forward, flash-back, narración paralela. Sus usos en los géneros noticiosos. 
 
3.1.4.16 PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE II. TALLER DE PROYECTOS DIGITALES  
 
Objetivos 
Que los alumnos  
 
• Reflexionen sobre el nuevo escenario periodístico y sus implicancias 

deontológicas. 
• Examinen los roles del periodista en el contexto digital actual 
• Profundicen y apliquen las competencias digitales que adquirieron a lo largo de la 

carrera. 
• Sean capaces de concebir y poner en marcha un proyecto digital, tanto de manera 

independiente como en el contexto de una empresa periodística. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS: Innovación y casos. Análisis de experiencias de nuevos 
medios y formatos. Proyectos periodísticos innovadores en multi-plataformas: Oblogo, 
Orsai, Chequeado, Cukmi, entre tantas  propuestas...Modelos de negocio. 
Periodismo sin fines de lucro. Nuevas formas de monetización. Estructuras 
organizativas innovadoras. Desarrollo de proyecto. Cómo pensar un proyecto 
periodístico propio. Factores que hay que tomar en cuenta de manera integradora: 
audiencia, alcance, contenidos, diseño, staff, financiamiento, comercialización, 
distribución, prensa y comunicación, etc.Gestión de proyecto. Indicadores de éxito: 
cómo extrablecerlos y leerlos (métricas y analíticas). Difusión on line del proyecto 
(SEO, gestión de redes sociales y construcción de audiencia). Cómo interpretar los 
resultados para ajustar el proyecto, los contenidos y el diseño. 
 
Prácticas Profesionalizantes: 
Internas 
Organizados en pequeños grupos, los alumnos hacen reuniones de staff semanales, 
en el espacio simulado de una redacción digital. De estas reuniones, surgen los 
sumarios de notas y contenidos que deberán subir a la página web. 
Externas: 
Actividades periodísticas y de prensa en empresas públicas o privadas, previstas por 
la Ley 26427.Sistema de Pasantías Educativas, con especial atención a los siguientes 
artículos: Art. 13 - La duración y la carga horaria de las pasantías educativas se 
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definen en el convenio mencionado en el artículo 6, en función de las características y 
complejidad de las actividades a desarrollar, por un plazo mínimo de dos (2) meses y 
máximo de doce (12) meses, con una carga horaria semanal de hasta veinte (20) 
horas. Cumplido el plazo máximo establecido, una vacante de pasantía educativa 
puede renovarse a favor del mismo pasante, por hasta seis (6) meses adicionales, 
debiéndose firmar un nuevo acuerdo individual entre todas las partes, conforme el 
artículo 9 de la presente. Art. 15 - Los pasantes reciben una suma de dinero en 
carácter no remunerativo en calidad de asignación estímulo, que se calculará sobre el 
salario básico del convenio colectivo aplicable a la empresa, y que será proporcional a 
la carga horaria de la pasantía. En caso de haber más de un convenio aplicable, se 
tomará en cuenta el más favorable para el pasante. Para el caso de actividades que 
no cuenten con convenio colectivo, se aplicará para el cálculo de la asignación 
estímulo, el salario mínimo, vital y móvil, en forma proporcional a la carga horaria de la 
pasantía 

Trabajo de Campo y Trabajo Autónomo: están integrados a las Actividades 
Profesionalizantes. 
 
3.0.4.17 PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE III. TALLER INTEGRAL DE TELEVISIÓN   
 
OBJETIVOS: 
 
Que los alumnos/as: 
 
• Profundicen sus habilidades y conocimientos adquiridos durante su cursada a 

través de la práctica en un medio profesional real o simulado; 
• Adquieran los conocimientos y experiencias indispensables para la inserción 

laboral; 
• Adquieran las competencias y habilidades para el trabajo periodístico con las 

nuevas tecnologías comunicacionales. 
• Conozcan y ejerzan diversos roles y funciones de la profesión establecidos en la 

Ley 12908 Estatuto del Periodista Profesional, en un espacio real o simulado de 
una de una sala de redacción. 

• Se capaciten en el diseño integral de una proyecto televisivo,  
• Asuman una posición responsable, ética y solidaria en el trabajo periodístico. 
 Desempeñen tareas en diferentes áreas y secciones del periodismo televisivo. 
 Reflexionen a través del análisis de programas y de las producciones propias 

sobre las características particulares del lenguaje audiovisual televisivo. 
 Apliquen los conceptos teóricos adquiridos en producciones propias. 
 Evalúen y reflexionen sobre los principios éticos y deontológicos de la profesión 

periodística; 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS: Lenguaje y narración audiovisual. Elementos básicos: la 
cámara y la imagen. Plano y toma. Punto de vista. Cuadro y encuadre. Secuencia. 
Escena. Continuidad y eje de acción. Puntos fuertes de la pantalla. Características 
específicas del lenguaje televisivo frente a otros lenguajes audiovisuales. El audio y la 
imagen. Trabajo con la cámara Elementos básicos de la producción televisiva. 
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Funciones y áreas. Operación conjunta en estudio y en exteriores. La grabación y el 
vivo. Formatos informativos: Nota, informe y crónica. Medición del tiempo. La 
redacción televisiva. Información verbal y en pantalla. El off, el testimonio, el titular. 
Tipos de programas televisivos. Noticiero. Producción: Proveer y prever. Rol del 
productor. Producción ejecutiva, general y de coordinación. El asistente de producción. 
Móvil. Costos y presupuestos.  Etapas de la producción. Tiempos. Establecer qué 
entra y qué no en un programa. Armado. Elegir el decorado y a los conductores del 
noticiero final. Temática. Tonos y línea editorial del programa. Organización. 
Distribuir a camarógrafos, sonidistas, productores, noteros y editores.  
 
Actividades Profesionalizantes. 
Internas:  
Producción televisiva. Durante todo el año los alumnos trabajan con sus profesores el 
día a día de la producción televisiva: desde la realización de móviles de exteriores, 
hasta la entrevista en piso. A lo largo del año deben producir entrevistas en piso y 
sobre el final de la cursada, producen en grupos un programa televisivo integral. Todas 
las actividades se realizan en los estudios de Tele visión de TEA Y DEPORTEA. 
 
Externas: 
Actividades periodísticas y de prensa en empresas públicas o privadas, previstas por 
la Ley 26427. Sistema de Pasantías Educativas, con especial atención a los artículos 
13 (duración y carga horaria) y 15 (remuneración). 
 
Trabajo de Campo y Trabajo Autónomo: están integrados a las Actividades 
Profesionalizantes. 
 
3.0.4.18. PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE IV TALLER INTEGRAL DE RADIO  
 
OBJETIVOS: 
 
Que los alumnos/as: 
• Profundicen sus habilidades y conocimientos adquiridos durante su cursada a 

través de la práctica en un medio profesional; 
• Ocupen diferentes roles periodísticos que les permitan evaluar y orientar su futuro 

profesional en el ámbito periodístico; 
• Evalúen y reflexionen sobre los principios éticos y deontológicos de la profesión 

periodística; 
• Adquieran los conocimientos y experiencias indispensables para la inserción 

laboral; 
• Adquieran las competencias y habilidades para el trabajo periodístico con las 

nuevas tecnologías comunicacionales. 
• Conozcan y ejerzan diversos roles y funciones de la profesión establecidos en la 

Ley 12908 Estatuto del Periodista Profesional, en un espacio real o simulado de 
una de una sala de redacción. 

• Se capaciten en el diseño integral de una publicación periodística en todas sus 
fases. 

• Armen, editen y publiquen un medio periodístico gráfico o digital desde cero. 
• Asuman una posición responsable, ética y solidaria en el trabajo periodístico. 
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• Ejerciten todas las tareas que se llevan a cabo en una redacción multimedia. 
 Dominen las técnicas inherentes al medio radial y conozcan las distintas funciones 

en que puede desempeñarse un periodista. 
 Adquieran habilidades para el desempeño en medios radiales en sus diferentes 

áreas, temáticas y modalidades. 
 Valoren la dimensión social del medio y su importancia como órgano de difusión y 

entretenimiento de la sociedad moderna. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS: La radio como medio. Diferencias y similitudes con otros 
medios. Limitaciones. Panorama histórico. La audiencia. Los códigos del lenguaje 
radial. Tiempos, lenguaje, redacción. El sonido: música, efectos, cierres, separadores. 
El clima. Características de la voz. Defectos comunes en la respiración. Vocalización, 
modulación, dicción. Géneros y formatos radiofónicos: Panoramas, informes, 
comentarios. El guión. Entrevistas en estudio y telefónicas. Programación. Franjas 
horarias y tipos de programas. Diferencias entre AM y FM. Emisoras barriales, 
comunales, provinciales, nacionales, internacionales, satelitales. Especificaciones 
técnicas: micrófono, pecera, estudio, instrumental. Potencia y alcance de los diferentes 
tipos de onda. Publicidad. Mediciones de audiencia. Marketing. Publicidad directa, 
indirecta, encubierta. Costos y comercialización de espacios. Campañas. La 
propaganda: política, religiosa. Tiempos. Aprender a priorizar lo más importante de 
una entrevista.  Armado. Discutir sobre la música y los separadores. Temática. Tonos 
y línea editorial que llevará el programa radial. 
 
Actividades Profesionalizantes. 
Internas:  
Producción radial. Durante todo el año los alumnos trabajan el día a día de la 
producción radial, en los estudio de radio de TEA Y DEPORTEA: desde la locución 
hasta la creación de diferentes géneros o formatos radiales: investigación, entrevista 
en el estudio, magazines, informativos. Hacia el final de la cursada, los alumnos deben 
realizar en grupos un programa integral de radio. 
 
Externas: 
Actividades periodísticas y de prensa en empresas públicas o privadas, previstas por 
la Ley 26427. Sistema de Pasantías Educativas, con especial atención a los artículos 
13 (duración y carga horaria) y 15 (remuneración). 
 
Trabajo de Campo y Trabajo Autónomo: están integrados a las Actividades 
Profesionalizantes. 
 
3.1.1.19 ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL 
 
OBJETIVOS: 
 
Que los alumnos/as: 
 
 Conozcan los fundamentos de las principales concepciones de la ética en la 

actualidad. 
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 Comprendan los fundamentos teóricos del proceso de construcción del juicio moral 
autónomo. 

 Conozcan las lógicas de los principales códigos deontológicos propios de los 
diferentes campos de su profesión de periodistas. 

 Se apropien críticamente de las bases/elementos intelectuales necesarios para 
realizar consciente y permanentemente una reflexión ética, en relación con el 
ejercicio de su profesión de periodistas. 

 Discutan y analicen el conjunto de valores deseables en la orientación de la práctica 
de la profesión de periodista.  

 
CONTENIDOS MÍNIMOS: La Ética frente a la deontología. Elementos básicos de las 
principales concepciones de la ética en la actualidad. El juicio moral autónomo. El 
concepto de deontología. Los principios Éticos frente a los códigos deontológicos: 
elección ética, o aceptación de normas de conducta. 
Los periodistas y los usos de la razón práctica.  Las respuestas a la pregunta: ¿qué debo 
hacer? desde el punto de vista pragmático, ético y moral.  Los periodistas frente a los 
conflictos morales. Los derechos del periodista. Los derechos del público y los derechos 
de las personas involucradas en acontecimientos de interés periodístico. Análisis critico 
de algunos casos de conflictos morales en el campo del periodismo contemporáneo, 
nacional e internacional. 
 
Trabajo autónomo: 
Los alumnos deben seleccionar un caso actual o histórico que plantee un dilema ético 
en el campo de los medios de comunicación masiva. Deberán investigar, individual o 
grupalmente, en archivos, hemerotecas, bibliotecas e Internet, para recabar 
información y material que les permita hacer una presentación detallada y extensa del 
tema en cuestión. El profesor podrá seleccionar las mejores investigaciones y 
proponer su publicación en el diario digital de TEA Y DEPORTEA 
 
3.2.3.20 INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA  
 
OBJETIVOS: 
 
Que los alumnos/as: 
 
 Afiancen los conocimientos de redacción y técnicas periodísticas adquiridos en los 

años anteriores. 
 Conozcan y comprendan los fundamentos y la función social de la investigación 

periodística. 
 Adquieran herramientas técnicas y estratégicas para el desarrollo de 

investigaciones periodísticas de largo aliento. 
 Desarrollen en todos sus pasos una investigación periodística. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS: Las fuentes. Diferencias entre las fuentes del periodismo y las 
de la historia. Tipos de fuentes: directas, indirectas, orales, escritas, audiovisuales. La 
confiabilidad de las fuentes. Los pasos de la investigación. El origen de la 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 683



 

33 

investigación. Ubicación y acotamiento del tema. La metodología de la investigación 
periodística. Diseño de estrategias en función del tema. La formulación de hipótesis y 
su reformulación durante el avance del trabajo. La importancia de los datos y los 
testimonios y la invalidez de la investigación especulativa. La redacción final de la 
investigación: el equilibrio informativo. 
 
Trabajo de Campo 
Los alumnos deben proponer sumarios de investigación. Con la ayuda y el consejo del 
profesor, llegan a la selección de un tema de investigación pertinente según las reglas 
del género periodístico y de los alcances del tema en cuestión.  Semanalmente van 
analizando los avances de la investigación, hasta la presentación del trabajo final. El 
pofesor podrá seleccionar las mejores investigaciones para publicarlas en el diario 
difgital de TEA Y DEPORTEA. 
 
Trabajo autónomo: 
En el transcurso de su investigación, los estudiantes deben presentar los avances de 
su investigación, hasta la presentación del trabajo final. El pofesor evalúa el informe y 
orienta a los alumnos.  
 
3.2.3.21 ESTILO PERIODÍSTICO 
 
OBJETIVOS: 
 
Que los alumnos/as 
 
 Afiancen los conocimientos de redacción y técnicas periodísticas adquiridos en los 

años anteriores. 
 Conozcan las variables que determinan el estilo de un texto. 
 Diferencien entre la pauta de estilo como adecuación a normativas generales de la 

lengua y/o a pautas específicas de un medio y el estilo como huella del sujeto en 
su texto. 

 Produzcan textos adecuados a las pautas estilísticas de diferentes medios y 
secciones. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS: Las definiciones de estilo. Normativa lingüística y corrección de 
estilo. Variables lingüísticas que determinan el estilo: cronolectos, sociolectos, 
dialectos, idiolecto. El estilo como huella de la enunciación. El estilo de los medios: 
análisis comparativo de diarios y revistas. Los manuales de estilo de los diarios. Las 
variaciones históricas: los cambios en los géneros periodísticos. La variación temática: 
el estilo según el tema. La escritura informativa y sus posibilidades estilísticas. El 
‘nuevo periodismo’ o el periodismo ‘non fiction’. Características y propuesta del 
movimiento. Representantes. 
 
Trabajo autónomo: 
Los estudiantes deben leer material periodístico o literario con el fin profundizar sus 
conocimientos sobre las variantes que determinan el estilo. Estas lecturas se debaten 
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en clase y se evalúan con informes o reseñas críticas que deben presentar los 
alumnos. 
 
 
 
n) Régimen de Correlatividades 
 
2º año 
 
Para cursar 2º Año, los alumnos deberán aprobar todas las asignaturas de 1er Año. 
Para cursar 3er Año los alumnos deberán aprobar por Promoción Directa o en los 
turnos de diciembre o marzo las siguientes asignaturas: 
Práctica Profesionalizante I, Política Nacional y Política Internacional. 
Asignaturas previas: Para cursar 3er Año, los alumnos deberán tener no más de 1 
(una) asignatura cuatrimestral reprobada, la que deberán aprobar en los turnos de 
Julio/Agosto del siguiente ciclo lectivo inmediato al año de cursada de 2º año. En caso 
de reprobar, deberán recursar 2º año. 
 
o).Régimen de evaluación 
 
Escala de Calificación 
 
La escala de calificación para los trabajos prácticos realizados por los alumnos durante 
el cursado de cada asignatura, de acuerdo con parámetros periodísticos, consiste en 
tres ítems:  
Publicable (P) 
Casi Publicable (CP) 
No Publicable (NP) 
La calificación final de cada asignatura será Aprobado o Reprobado. 
 
Aprobación de cada asignatura 
 
a) Los alumnos deben entregar el 75% de los trabajos solicitados; 
b) De la totalidad de los trabajos solicitados durante el año, los alumnos deberán tener 
Publicables como mínimo el 60%.  
c) Los alumnos deben cumplir con el 80% de asistenciA. 
Si el alumno cumple con los requisitos a), b) y c) entrará en la categoría de Aprobado.  
cinco turnos subsiguientes a la finalización del ciclo lectivo: DICIEMBRE - MARZO - 
JULIO - DICIEMBRE - MARZO. Pasado ese período, deberán recursar 3er año. 
 
 
8. Antecedentes académicos  
 
a) Rector:  
El rector deberá tener una amplia formación profesional para ejercer no sólo las 
funciones pedagógicas propias de su cargo, sino también para planificar, dirigir y llevar 
a cabo un proyecto integral de formación de periodistas. Por lo tanto, el criterio para su 
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designación tendrá en cuenta, fundamentalmente, la experiencia periodística que 
acredite en su curriculum vitae. 
 
b) Director de Estudios y Responsable Académico del Proyecto 
 
El Director de Estudios tendrá la responsabilidad de controlar junto con el rector, el 
desarrollo de las tareas académicas, coordinar el trabajo del equipo docente y articular 
la comunicación entre los profesores, las autoridades y los alumnos. 
 
b) Perfil de los docentes 
 
El equipo docente, de acuerdo con los objetivos y lineamientos explicitados en este 
proyecto de formación técnica, estará constituido por: 
 
-periodistas egresados de carreras de formación técnica de la familia de comunicación 
-periodistas formados a partir de su experiencia en medios gráficos, digitales, 
radiofónicos o televisivos.  
-profesores egresados de carreras universitarias o profesorados para las asignaturas 
de  los campos de formación general y de fundamento. 
 
El plantel docente así conformado, abordará una tarea pedagógica que articule la 
especificidad del trabajo periodístico con un adecuado sostén teórico. 
 
9. Condiciones operativas 
a) Infraestructura edilicia 
Teniendo en cuenta los diferentes campos de formación descriptos para esta 
tecnicatura superior, se hace evidente la  importancia de contar con espacios físicos y 
el equipamiento necesario para que los alumnos puedan realizar sus prácticas y 
ensayos con la frecuencia suficiente para apropiarse de un saber hacer que le permita 
comprender y actuar en situaciones educativas que contribuyan a la formación de las 
competencias profesionales  
En este punto es esencial que los institutos en cuestión cuenten con las aulas 
suficientes con una capacidad suficiente para el trabajo en grupos de no más de 40 
estudiantes. 
 
b) Equipamiento 
De acuerdo con los lineamientos y objetivos descriptos en este plan de estudios, los 
institutos deberán contar con el siguiente equipamiento técnico 
Estudios de Televisión: con aula dedicada, sala de visualización, gabinetes de edición, 
un plató de televisión, sistema de iluminación, control operativo de cámaras. Cámaras 
y equipamiento para la realización de grabaciones en el exterior. Equipos de edición 
digital y software profesional para capturar de video y llevar a cabo la post producción 
de los materiales de los alumnos. 
-Estudios de Radio equipado y construido con los elementos necesarios para la 
producción de programas radiales profesionales.  
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Salas de redacción, equipadas con la cantidad suficiente de PCS para el trabajo en 
simultáneo de los estudiantes, con software de edición, acceso a Internet y 
preferentemente conectadas en red, para optimizar el uso de recursos e insumos. 
Auditorio para conferencias y proyección de películas. Con cañón proyector de imagen 
digital y analógica. Con computadora y acceso a Internet para la realización de 
presentaciones.  
Es imprescindible, también, contar con un archivo/hemeroteca, que permita a los 
alumnos realizar sus trabajos prácticos y de investigación. 
 
c) Organización de los procesos administrativos 
 
La difusión de las carreras se hace a través de los medios gráficos y audiovisuales 
tradicionales, a lo que se suma en los últimos años la presencia en las redes sociales 
como facebook y twitter. 
A partir de agosto de cada año, se realizan en el auditorio de la escuela, charlas 
informativas abiertas para los interesados en matricularse para el ciclo lectivo del 
siguiente año. La inscripción para el nuevo ciclo lectivo comienza en los primeros días 
hábiles de noviembre. 
En cuanto al plantel docente, la escuela ya cuenta con un equipo de profesores 
adecuado en cantidad y calidad. 
Iniciadas las clases, los alumnos recibe un Instructivo en que consta el reglamento de 
la escuela, información sobre sus espacios de trabajo y esparcimiento, como así 
también los principios éticos y periodísticos que guiarán su formación humana y 
profesional desde el primer día. 
 
10. Criterios para la evaluación del proyecto 
10.1 Cumplimiento de los objetivos del plan 
10.2. Dimensión alumnos: 
10.2.1. Indicadores 

• Número de alumnos al comenzar el curso. 
• Porcentaje de egresados en relación con los inscriptos en 1er año. 
• Porcentaje de egresados en el tiempo establecido en el plan con relación con 

los inscriptos en 1er año. 
• Porcentaje de alumnos que aprobaron cada asignatura en el año de la cursada.  
• Principales causas de deserción.  
• Principales causas de atraso en los estudios. 

10.2.2. Fuentes de información: Documentación archivada en los legajos de los 
alumnos, libro matriz, registros de calificaciones, recomendaciones de los 
profesores. 

10.2.3. Instrumentos de evaluación: cuestionarios, escalas de valoración / 
ponderación, listas de control / cotejo. 

10.2.4. Técnicas de recolección de datos: observación, encuestas, entrevistas, 
triangulación. 

10.3. Dimensión docentes: 
10.3.1. Indicadores: 

• Porcentaje de docentes con actividad en medios periodísticos. 
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• Porcentaje discriminado por áreas o tipos de trabajo de los profesores en 
medios periodísticos 

• Porcentaje con título profesional de carreras afines. 
• Porcentaje de docentes que dan cumplimiento a acciones de 

perfeccionamiento, capacitación y/o actualización. 
• Porcentaje de docentes que cumplimentan las acciones requeridas por la 

institución. 
10.3.2. Fuentes de información: Documentación archivada en los legajos de los 

docentes, registros de entrevistas, actas de reuniones.  
10.3.3. Instrumentos de evaluación: cuestionarios, escalas de valoración / 

ponderación, listas de control / cotejo. 
10.3.4. Técnicas de recolección de datos: encuestas, entrevistas. 
10.4. Dimensión egresados: 
10.4.1. Indicadores en relación con las demandas del mercado laboral: 

• Porcentaje de egresados que se insertaron en el mercado laboral dentro de su 
especialidad. 

• Porcentaje de egresados que se insertaron en el mercado laboral en áreas 
afines. 

• Porcentaje de egresados que se insertaron en el mercado laboral en tareas no 
vinculadas con la carrera. 

• Porcentaje de egresados que no se insertaron en el mercado laboral. 
10.4.2. Fuentes de información: fichas de seguimiento de solicitudes de las empresas 

para cubrir puestos de trabajo con egresados de la carrera.  
10.4.3. Instrumentos de evaluación: cuestionarios, listas de control / cotejo. 
10.4.4. Técnicas de recolección de datos: encuestas, entrevistas. 
 
10.5  Dimensión estructura curricular  
10.5.1 Indicadores 

• Pertinencia de la secuenciación de la estructura organizativa en cuanto a años 
de estudios, cuatrimestres y espacios curriculares. 

• Correspondencia entre los objetivos y contenidos mínimos de los espacios 
curriculares desarrollados y los programados en el proyecto. 

• Aporte de los trabajos de campo y/o del trabajo autónomo al aprendizaje 
realizado por los alumnos dentro del respectivo espacio curricular.      

• Correspondencia entre las competencias profesionales desarrolladas en las 
actividades de los espacios del Área de la Prácticas Profesionalizantes y las 
previstas en el perfil del egresado.  

• Pertinencia del régimen de correlatividades. 
10.5.2. Fuentes de información: documentación oficial relativa a planeamiento, 
seguimiento y evaluación de la tarea docente y de los resultados del aprendizaje de 
los alumnos; registros de observaciones y reuniones. 
10.5.3. Instrumentos de evaluación: cuestionarios, listas de control / cotejo. 
10.5.4. Técnicas de recolección de datos: encuestas, entrevistas. 

 10.5.5 Triangulación de las distintas fuentes de recolección de datos. 
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ANEXO 
 
A- PROPUESTA ACADÉMICO-PEDAGÓGICA Y CURRICULAR 
 
 
1.   IDENTIFICACIÓN / DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
 

“Especialización Docente de Nivel Superior en Jardín Maternal” 
 
2.  TIPO DE POSTITULACIÓN 
 
      Especialista Docente de Nivel Superior en Jardín Maternal 
 
3.   DURACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS:  
  

Quinientas sesenta y cuatro (564) horas reloj 
      Ochocientas cuarenta y seis (846) horas cátedra 
 
DESTINATARIOS 
 

 4.1. Perfil de los destinatarios 
 

 Profesores de Educación Inicial o título equivalente. 
 

 4.2. Requisitos de admisión 
 

Titulo de Nivel Terciario en Educación Inicial o equivalentes, expedido por 
Institutos de Formación Docente de carácter  nacional o jurisdiccional, de gestión 
estatal o privada.   

 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
La  Especialización Superior Docente en Jardín Maternal contribuirá: 
- a su adecuada implementación dentro del Sistema Educativo. 
- a la atención de ésta franja etaria bajo otras  modalidades que respondan a 

circuitos de educación infantil no formales. 
- a los docentes de Nivel Inicial que en su formación no han acentuado la mirada 

sobre el  Jardín Maternal, una posibilidad nueva de capacitación. 
- a los docentes que trabajan en Jardines Maternales, a fortalecer sus saberes y 

prácticas. 
- al cumplimiento de la ley 621/2000 y su reglamentación Res.1089/2002 de la  
      Legislación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
- a la adecuada “lectura” y puesta en acto de los Lineamientos Curriculares para 

el Jardín Maternal emitidos por la Secretaría de Educación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

- a la promoción de nuevas experticias en el campo de la Gestión en 
Instituciones de   Jardín Maternal. 

 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 22 /SSGECP/13 
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FUNDAMENTACION DEL PROYECTO 
 

La Ley de Educación Nacional 26.206 destaca claramente entre los derechos de 
los docentes: 
“A la capacitación y actualización integral, gratuita y en servicio, a lo largo de toda 
su carrera”   (Art. 67, Derechos, inc.b) 
y entre los deberes: 
“A capacitarse y actualizarse en forma permanente” (Art. 67, Deberes, inc.c) 
Estos procesos de actualización y perfeccionamiento de los docentes aportan a la 
jerarquización social del rol y a la consolidación de perfiles profesionales capaces 
de afrontar el presente y competentes para generar los criterios que direccionen el 
sentido de los cambios. 
Un profesional docente capaz de ser productor y protagonista reflexivo de ellos. 
La resolución 6437/MEGC/11 en su Anexo III define a los Postítulos Docentes 
como ofertas de formación académica sistemática post-inicial dirigida a docentes, 
que tengan por finalidad la actualización y especialización dentro de un campo 
disciplinar o de problemáticas específicas del ejercicio docente o de la realidad 
escolar; y la promoción de nuevas experticias y de la formación educativa. Con la 
presente  Especialización Superior Docente en Jardín Maternal se ha optado por la 
actualización dentro de una problemática específica del ejercicio docente y de la 
realidad escolar, que ofrezca herramientas que los fortalezcan en los desafíos 
propios del profesionalismo que la función les demande. 
Este docente estará capacitado para gestionar y conducir según las normativas 
vigentes, los desarrollos curriculares y su experticia, nuevos modelos de 
Instituciones que den respuesta al contexto,  siempre en el marco de la calidad 
educativa. 
Definir una oferta en este Ciclo y Nivel respalda académicamente un servicio 
educativo que legitima su acción  en su implicancia social.  
Los cambios y las transformaciones en la sociedad y la línea de vulnerabilidad 
socio-económica hacen del Jardín Maternal una variable social necesaria para dar 
respuesta a las necesidades del sistema. 
El reconocimiento de la importancia pedagógica del ciclo fue claramente incluido 
en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 24 que establece: 
“La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la 
educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a 
partir de los 45 días de vida... ” 
Coherentemente con esto, los diseños curriculares municipales para la Educación 
Inicial incluyen un módulo expresamente para el Ciclo Jardín Maternal dando forma 
así a nuevos requerimientos de formación docente. 
El plan de estudios del Profesorado de Nivel Inicial incluye el ciclo de jardín 
Maternal. No obstante ello, este Postítulo ofrece una capacitación más específica y 
centrada en problemáticas complejas y posibilita al egresado un mayor grado de 
experticia, en estos años que son fundamentales para un crecimiento saludable y 
armonioso, y generarán las potencialidades del posterior aprendizaje y 
personalidad. 
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Las influencias del entorno en este período de rápido crecimiento y grandes 
cambios son substanciales y marcarán en gran medida a este futuro adulto y,  por 
consiguiente, la sociedad en la que se insertará. E instalan más fuertemente 
desafíos a la hora de gestionar y conducir la tarea de asistir y educar a los más 
pequeños. 
Como institución educativa, el Jardín Maternal,  se ocupa de la educación, la 
crianza y la asistencia de los niños desde los 45 días a los 2 años inclusive. 
Estos Jardines Maternales, nacidos bajo esta necesidad de la sociedad, han ido 
cambiando su perfil exclusivamente asistencial  y han ganado en conciencia acerca 
de la vulnerabilidad de la etapa evolutiva. Y con ello, la responsabilidad educadora 
que le es delegada desde la sociedad. 
Si a esto sumamos las críticas circunstancias actuales, atravesadas por 
problemáticas complejas que impactan en todas las esferas de la vida social y muy 
especialmente en las escalas de valores que dan sentido y direccionalidad a los 
estilos de vida, se impone desde lo educativo, pensar estrategias que ofrezcan 
alternativas sin perder de vista y sin desvirtuar  el sentido del Jardín Maternal. 
Esta especialización implica nuevas necesidades de formación profesional y  
ofrece un espacio  más específico que lleve a  los profesionales a reformular, 
replantear, redefinir y fortalecer la toma de decisiones en su tarea como 
educadores de bebés, copartícipes de esta tarea con los padres o tutores. 
Se requiere un espíritu crítico, innovador, investigador, reflexivo y flexible capaz de 
atender las múltiples y complejas variables que intervienen en el acto educativo y 
en la dimensión institucional-social.   
Atravesará toda la propuesta la problemática de la contención y desarrollo  integral 
del niño desde los 45 días a los 2 años de edad inclusive, en distintos contextos, 
considerando las alternativas de optimizar la prestación de servicios educativos en 
situaciones desfavorables. 

 
 
7.     OBJETIVOS DEL POSTÍTULO         
                                        
 Objetivos generales 

- Poner en discusión los saberes referidos al Jardín Maternal a la luz de las 
problemáticas específicas del ciclo, del ejercicio docente  y de la realidad 
social. 

- Fortalecer la práctica profesional con la promoción de nuevas experticias. 
- Establecer a través de la investigación relaciones entre saber y hacer. 
 

  Objetivos específicos 
- Comprender que la inserción de las instituciones que atienden a los niños 

pequeños en la estructura social, depende también del profesionalismo 
docente. 

- Revalorizar la importancia de la formación permanente en orden a la relevancia 
que este ciclo del Nivel Inicial tiene en sí mismo y particularmente en las 
actuales circunstancias. 

- Recuperar y resignificar el sentido pedagógico de las normas que regulan la 
organización y funcionamiento de los jardines de infantes con Primer Ciclo, de 
dependencia pública o privada, de circuitos formales o no formales. 
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- Sistematizar y fundamentar la experiencia adquirida en las propias prácticas 
docentes generando conocimiento pedagógico actualizado. 

- Reconstruir para el rol la identidad que los procesos de transformación social 
requieren de lo educativo. 
 
 

  DISEÑO CURRICULAR 
  

8.1. Estructura 
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PRIMER CUATRIMESTRE      
8.1.1.Fundamentos de la Educación en 
el  Jardín Maternal 

3 3   48 

8.1.2.Psicología Evolutiva 3 3   48 
8.1.3.Psicomotricidad I 2 2   32 
8.1.4.Puericultura 2 2   32 
8.1.5.Didáctica, Observación y Práctica 
del  Jardín Maternal 
         Observación y Práctica 

4 
 

6 

4 
 
 

  
 

45 

64 
 

45 
8.1.6.Psicolinguística 2 2   32 
8.1.7.Taller de Títeres y Juego 
Dramático 

2 2   32 

8.1.8.Taller de Expresión Plástica 2 2   32 
8.1.9.Taller de Expresión Lúdica 2 2   32 
      
Totales parciales 28 22  45 397 
 
Totales finales 

  Horas  
 
 Horas  

Cátedra 
 
Reloj 

397 
 
264 
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SEGUNDO CUATRIMESTRE      
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8.1.10. Psicología Social 3 3   48 
8.1.11. Psicomotricidad II 2 2   32 
8.1.12. Legislación y Gestión del Jardín 
Maternal 

4 4   64 

8.1.13. Prevención de la Salud 2 2   32 
8.1.14. Taller de Pedagogía 
Catequística  

2 2 
 

  32 
 

8.1.15. Seminario de Investigación 
Acreditación de Hs de Trabajo 
Autónomo 

2 2  
 

24 

 32 
 

24 
8.1.16. Didáctica del Jardín Maternal y 
Residencia 
Práctica y Residencia 

2 
 
8 

2   
 

90 

32 
 

90 
8.1.17. Taller de Expresión Lingüística 2 2   32 
8.1.18.Taller de Expresión Musical y 
Corporal 
 

2 2   32 

      
Totales parciales 29 21 24 90 450 
 
Totales finales 

  Horas  
 
 Horas  

Cátedra 
 
Reloj 

450 
 
300 

 

 
Duración Total del Proyecto: 564 horas reloj 
 
Horas cátedra de Coordinación de la especialización: 10 semanales 
Horas cátedra para auxiliar de Observación, Práctica y Residencia: 4 semanales 
 
8.2.  Régimen Académico 
 

 Espacios Curriculares de promoción con examen final: 
 

Primer Cuatrimestre: 
Fundamentos de la Educación en el Jardín Maternal 
Psicología Evolutiva 
Psicomotricidad I 
Puericultura 
Psicolingüística 
 
Segundo Cuatrimestre: 
Psicología Social 
Psicomotricidad II 
Legislación y Gestión del Jardín Maternal 
Prevención de la salud 
 
Para acceder al examen final deberán aprobar una instancia de evaluación parcial 
con 4 puntos como mínimo. 
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En caso de aplazo podrá recuperarse solo una vez, de reprobar deberá recursar la 
materia. 

 
Espacios Curriculares de promoción directa:  
 
 Materia: 
 
Primer Cuatrimestre: 
Didáctica, Observación y Práctica del Jardín Maternal 
 
Segundo Cuatrimestre:  
Didáctica del Jardín Maternal y Residencia  

       
     Para evaluar  y acreditar deberá cumplir con estos requisitos: 

- Aprobar una instancia de evaluación parcial con un mínimo 7 (siete) puntos. 
- Aprobar todos los Trabajos Prácticos que el docente determine con un 

promedio de 7 (siete) puntos. 
- Aprobar Práctica o residencia, según el cuatrimestre con un mínimo de 7 (siete) 

puntos. 
 

Si el alumno no cumpliera con los requisitos indicados, deberá presentarse a la 
instancia de evaluación final prevista para las materias, en las que deberá  respetar 
las características teórico–prácticas de la misma y siempre que  reúna las 
siguientes condiciones: 
- Aprobar la instancia de evaluación parcial, con un mínimo de 4 (cuatro) puntos. 

En caso de aplazo podrá recuperarse solo una vez  
- Tener aprobados la mitad de los Trabajos Prácticos que el docente determine 

con calificación mínima  de 4 (cuatro) puntos, durante la cursada, y aprobar el 
100 % de los trabajos antes de rendir la evaluación final. 

- Tener aprobada la instancia de Práctica o Residencia según el cuatrimestre 
con 7 (siete) puntos 
Si el alumno obtiene menos de 7 (siete) puntos en Práctica o Residencia 
deberá rehacerla. 

 
 Talleres: 

 
Primer Cuatrimestre: 
Taller de Títeres y Juego Dramático 
Taller de Expresión Plástica 
Taller de Expresión Lúdica 
 
Segundo Cuatrimestre: 
Taller de Pedagogía Catequística 
Taller de Expresión Lingüística 
Taller de Expresión Musical y Corporal 
    

 Para la aprobación de los talleres el alumno deberá:  
- Aprobar las producciones del taller que el profesor solicite con 7 (siete) puntos.  
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- En caso de no alcanzar esta calificación en alguno de los trabajos 
mencionados, podrá recuperarlo dentro del cuatrimestre. Si el alumno no 
cumpliera con los requisitos indicados, deberá recursar el taller. 

 Seminario: 
      Seminario de Investigación: 

Para la aprobación del  seminario, el alumno deberá cumplir con: 
La aprobación de una producción monográfica escrita, como requisito previo, para 
acceder a la defensa oral y pública del Informe Final. La entrega de los trabajos se  
realizará en fechas  seleccionadas por la institución. 
Consistirá en la  elección de pequeños grupos de alumnos en relación al diseño, 
puesta en práctica y evaluación de un proyecto de acción en el campo de la 
especialización. Será tutor el docente del Seminario. Se acredita, con la producción 
y presentación pública de un Informe final que dará cuenta de los resultados 
obtenidos en la ejecución del Proyecto así como del manejo conceptual y 
metodológico correspondiente al estado actual del conocimiento. 
Será presentado ante un Comité Académico conformado en un tercio por 
especialistas externos y  la aprobación será complementada para cada cursante 
por una instancia de coloquio individual destinada a analizar y comentar el proceso 
y los resultados del proyecto realizado. 
Los resultados de la evaluación del Informe y del coloquio final constarán en acta 
pública acompañada del dictamen que los fundamenta. (Resolución Nº 
151/CFCyE/00). 
La aprobación del trabajo como condición para acceder a la defensa oral tendrá 
una validez de cinco turnos. 
En caso de desaprobar la defensa oral en 3 (tres) ocasiones, el alumno deberá 
recursar la instancia curricular. 

 
 Criterios para la acreditación de horas de trabajo autónomo: 

 
El espacio  curricular Seminario de Investigación requiere la acreditación de trabajo 
autónomo. Será evaluado de acuerdo con: 
- Capacidad para organizar el trabajo en el tiempo fijado. 
- Cumplimiento de los objetivos previstos. 
- Creatividad y profundidad de los estudios realizados. 
- Precisión en el empleo del lenguaje específico. 
- Capacidad para la consulta de diversas fuentes de información. 
- Pertinencia de la presentación escrita y la exposición del trabajo elaborado 
 
 Observación, Práctica y Residencia Pedagógicas en Jardín Maternal 
 
 Primer Cuatrimestre:  
Observación y Práctica: dos semanas (cinco días cada una), en distintas salas.  
Total 10 días;   45 hs. cátedra  
 
Segundo Cuatrimestre:  
Práctica y Residencia: cuatro semanas (cinco días cada una). Dos semanas en 
una sala y dos semanas en sala rotada. Total 20 días; 90 hs. Cátedra 
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8.2.1.  Régimen de Asistencia y Regularidad 

 
La asistencia a los diferentes espacios curriculares se ajustará a la normativa 
vigente. 
En todos los casos se computará por espacio curricular, por cuatrimestre y por 
hora dictada. 
Se aplicará el régimen especial de inasistencias justificadas no computables a los 
fines de reincorporación para alumnas embarazadas y alumnos en condición de 
paternidad según Art. 3º y 4º de la Ley 709, sancionada el 29/11/2001 y 
promulgada el 04/01/2002. - 
Los exámenes de reincorporación se rendirán inmediatamente después de 
finalizado el cuatrimestre. 
 
Validez de las asignaturas cursadas: 
La escolaridad comprende 5 (cinco) turnos consecutivos de examen a partir del 
cuatrimestre en que hubiera cursado la asignatura. 
La validez se perderá automáticamente, aún sin haber vencido dicho plazo, en las  
asignaturas en las que el alumno resultara APLAZADO POR TERCERA VEZ. 
 
En el caso del SEMINARIO: La aprobación del trabajo como condición para 
acceder a la defensa oral, tendrá una validez de cinco turnos. 
En caso de desaprobar la defensa oral en 3 (tres) ocasiones, el alumno deberá 
recursar la instancia  curricular. 

 
8.2.2. Régimen de Correlatividades 

 
Para hacer la Residencia, prevista para el segundo cuatrimestre, el alumno deberá 
tener: 
- Cursadas y regularizadas todas las materias  del primer cuatrimestre. 
- Aprobadas: 

    Psicología Evolutiva 
    Psicomotricidad I 
    Puericultura 
    Didáctica, Observación y Práctica del Jardín Maternal 
     

8.2.3. Obligatoriedad/Optatividad de los Espacios Curriculares 
 

Todas las asignaturas son de cursado obligatorio y cuatrimestrales.         
 
 
8.3. Objetivos, Contenidos mínimos y Bibliografía  
 

8.3.1 – Fundamentos de la Educación en el Jardín Maternal 
            Primer cuatrimestre.- 3 horas cátedra – Modalidad: materia –  
 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 697



 

9 
 

8.3.1.1. Objetivos 
 
Identificar al Nivel Maternal como ciclo del Nivel Inicial conformando con el Jardín 
de Infantes una unidad pedagógica que fundamenta su acción en principios 
filosóficos, sociales y psicopedagógicos. 
Analizar las ideas organizadoras que fundamentan la tarea pedagógica en el jardín 
Maternal. 
Caracterizar la complementariedad de los procesos madurativo y educativo. 
Reflexionar a partir de las condiciones necesarias, en el docente, para “maternar 
bebés ajenos”. 
Estar capacitados para intervenir en la gestión de un Jardín Maternal. 

 
      8.3.1.2. Contenidos Mínimos 

 
Los Jardines Maternales y su historia. Transformación del contrato fundacional. 
Finalidad del Jardín Maternal.  
Conformación y caracterización actual del Nivel Inicial. Jardín maternal y educación 
maternal. El Jardín Maternal como parte del Nivel Inicial.  
El Jardín Maternal como institución educativa: abierta e integral. La función social y 
pedagógica de la institución maternal.  
Función  maternante en el rol docente: maternar bebés ajenos. 
Otras instituciones del ámbito no formal que también están a cargo de maternar 
bebes: distintas modalidades, fundaciones, asociaciones.  
Los Derechos del Niño. Alternativas innovadoras respecto de la problemática de la 
minoridad. 
Relación Jardín/ familia: un sistema de relaciones cotidianas. Dinámica, 
funcionamiento/ inserción en la comunidad. Proyecto educativo institucional y su 
vinculación con proyectos comunitarios. 
Elementos de gestión institucional. 
 
8.3.1.3. Bibliografía 
 
-Bignami, Silvia; Kipersian, Paloma (2007) ¿Construcción de proyectos o proyectos 
que se   construyen? Buenos Aires. Ediciones Puerto Creativo. 
-Carli, S (2006), La cuestión de la infancia. Entre la escuela, la calle y el shopping, 
Bs. As. Paidos. 
-Fatjat (1998) La gestión educativa institucional. Bs. As. 
-Filmus (2002) Una escuela para la esperanza. Temas. Bs. As.  
-Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (2000). Diseño Curricular para 
la Educación Inicial 
-Gutman, L: (2001) Maternar bebés ajenos en el Jardín Maternal. En 0 a 5 la 
educación en los primeros años. Revista Nº 35,  Año 4. Buenos Aires. Ed. 
Novedades Educativas. 
-La educación en los primeros años 0 a 5. Buenos Aires. Novedades Educativas.  
Nº 35 (2001) y Nº 61 (2005) Dirección y organización de instituciones  para niños 
pequeños 
-Marotta, E., Rebagliati M.S., Sena C., (coords) (2009) ¿Jardín maternal o 
educación maternal? Bs. As. Novedades Educativas 
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-Meirieu, Ph. (2001) La opción de educar. Barcelona. Octaedro. 
-Moreau de Linares, L. (2006) El Jardín Maternal entre la Intuición y el saber. 
Buenos Aires. Ed. Paidós. 
-Pitluk, Laura (2008) Educar en el Jardín Maternal. Buenos Aires. 
Ediciones Novedades Educativas.  
-Poggi (2002) Instituciones y trayectorias escolares. Santillana. Bs. As. 
(Fragmentos). 
-Soto, C ; Violante, R (2005) En el jardín maternal. Investigaciones, reflexiones y 
propuestas. Bs.As. Paidós. 
-Zabalza, M (2000) El dilema entre cuidados y educación en la educación infantil. 
Controversias sobre la educación infantil. España. Universidad de Santiago de  
Compostela 
 

 
8.3.2 –Psicología Evolutiva 

           Primer cuatrimestre – 3 horas cátedra – Modalidad: materia 
 

8.3.2.1.  Objetivos 
 
Incorporar conocimientos acerca del desarrollo evolutivo del niño desde el 
nacimiento hasta los 3 años de vida, en tanto proceso de constitución subjetiva.  
Reconocer los logros esperables para cada período, con el objetivo de delinear su 
práctica en función de éstos, en el marco del respeto por la diversidad. 
Delimitar el rol del docente de Jardín maternal en su especificidad a partir de un 
sólido sustento teórico. 
Desarrollar la capacidad de trabajar en la diversidad a partir de considerar a cada 
niño, desde su concepción, como un ser original y trascendente.   
 

8.3.2.2.  Contenidos Mínimos 
 
Constitución del vínculo temprano. Función materna: importancia de otro que aloje 
al bebé. Función frente a la angustia del lactante. Aportes de la teoría del apego.  
Función paterna. Movimientos en la función en los diferentes momentos de la 
constitución subjetiva.  
Consideraciones acerca de la familia: su importancia en el devenir de la 
constitución subjetiva.  
Construcción del Yo. Estadio del espejo. Importancia de la mirada. Angustia del 8º 
mes. 
Signos positivos del desarrollo emocional del bebé.  
El jardín maternal como ambiente facilitador del desarrollo emocional. 
Contribuciones de la teoría del apego a las prácticas pedagógicas. 
Aspectos de la función materna (alojamiento) y de la función paterna (separación, 
límite) a desempeñar. 
Crecimiento, maduración y desarrollo neurobiológico. 
Desarrollo psicomotor y social. 
Escalas de evaluación del desarrollo psicomotor. 
Nociones acerca de la Teoría Psicogenética de J. Piaget: Períodos Sensorio Motor 
y Pre- operatorio.  
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Intervención oportuna y temprana. Propuestas de la intervención docente para 
favorecer el desarrollo psicomotor y social del bebé. Aportes del concepto de ZDP 
(Vigotsky) y del concepto de Andamiaje (Bruner). 
Detección precoz de las problemáticas vinculares. ¿Por qué no hablamos de 
“Normalidad” y sí de lo “Esperable”? 
Integración. Atención a la diversidad. Abordaje grupal de la singularidad. 
Vínculo docente – familia. Importancia del lugar del docente en la capacidad de 
detectar indicadores de problemáticas en los niños. 
 

8.3.2.3. Bibliografía 
 

- Feder, Valeria (2001) Jardín maternal y desarrollo emocional. En Niñez temprana. 
Bs. As. Noveduc. 
-Feder, Valeria; Maquieira, Lidia, (2000) La observación en el trabajo educativo con 
niños pequeños. Agudizar la mirada para entender y hacer, en colección 0 a 5.La 
educación en los primeros años tomo 58. Buenos Aires. Ediciones Novedades 
Educativas. 
-Frigerio, G. (2004) Educar, la oportunidad de deshacer profecías de fracaso. 
Buenos Aires. Libros del Zorzal. Cepa. 
-Gestenhaber, Claudia E. (2004). Educar y cuidar en el jardín maternal. Bs.As. AZ 
editores. 
-Grassi, Adrián. (2001) Juego, creatividad y psicoanálisis. En Niñez temprana. Bs. 
As. Noveduc.  
-Jerusalinsky, Diana (2011) Células nerviosas, sinapsis y plasticidad. En Escritos 
de la Infancia Vol. 8. F.E.P.I 
-Levin, E. (2002) La infancia en escena: Constitución del sujeto y desarrollo 
psicomotor. Bs. As. Nueva Visión. 
-Levin, E. (2007) La función del hijo. Bs. As. Nueva Visión.  
-Levin, Esteban (2010) La experiencia de ser niño. Plasticidad simbólica. Bs. As. 
Nueva Visión. 
-Maquieira, Lidia Susana, (2007) EL desarrollo emocional del niño pequeño .La 
educación en los primeros años. Ed Novedades Educativas.  
-Oiberman A. y Andrea Mercado (2009). Nacer, jugar y pensar. Bs. As. Lugar 
Editorial.   
-Piaget, J. (1997) Psicología del niño. Ed. Morata. Bs. As 
-Rodulfo Ricardo. (2008). El niño y el significante. Paidós. Bs. As. 
-Rosemberg, Celia. (2000) Desarrollo Psicológico. Madrid. Alianza Editorial. 
-Schapira, I y otros. (2002) Desarrollo normal y prevención de sus trastornos en 
menores de dos años.  
-Torres,  María Viviana, (2008) Intervenciones tempranas. Lumen. 
-Vigotsky, L. (1998) El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Grijalbo, 
México.  

 
 
8.3.3. – Psicomotricidad I 
               Primer cuatrimestre – 2 horas cátedra – Modalidad: Materia   
 

8.3.3.1. Objetivos 
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Resignificar el lugar del cuerpo y la motricidad, ya que es uno de los ámbitos 
privilegiados de expresión, representación y comunicación del ser humano en su 
proceso de socialización y formación. 
Incorporar los aportes que brinda la Psicomotricidad a la Educación para que 
puedan transferirlos a sus tareas con el fin de mejorar cualitativamente las mismas. 
Comprender al niño como una unidad, para la elaboración de una propuesta 
educativa global. 
Incorporar a su tarea áulica, una mirada psicomotriz que posibilite un mejor 
acompañamiento del aprendizaje del niño. 
Elaborar un ordenamiento de estrategias y técnicas preventivas que faciliten y 
orienten dichos procesos, dentro del contexto del Jardín Maternal 

 
8.3.3.2. Contenidos Mínimos 

 
La Psicomotricidad, práctica que ofrece una mirada unificadora sobre el cuerpo. 
Concepto de corporeidad: el cuerpo como unidad. 
La expresividad psicomotriz. 
El sujeto psicomotor en el Jardín Maternal: el niño y el docente. 
El sujeto psicomotor de 0 a 1 año: tono, postura, actitud, mirada, gesto, praxias, 
espacio, tiempo, ritmo, esquema e imagen corporal.  
El cuerpo del docente en la sala de lactarios. Sus producciones corporales al 
servicio de la comunicación y expresividad del niño. 
El sujeto psicomotor de  1 a 2 años: tono, postura, actitud, mirada, gesto, praxias, 
espacio, tiempo, ritmo, esquema e imagen corporal.  
El cuerpo del docente en la sala de deambuladores. Sus producciones corporales 
al servicio del desplazamiento y el acceso al espacio. 
El sujeto psicomotor de  2 a 3 años: tono, postura, actitud, mirada, gesto, praxias, 
espacio, tiempo, ritmo, esquema e imagen corporal.  
El cuerpo del docente en la sala de 2 años. Sus producciones corporales al servicio 
del afianzamiento gnoseopráxico 

 
8.3.3.3. Bibliografía 
 

-Aucouturier, Bernard. (2005) Los fantasmas de acción y la práctica psicomotriz,   
Barcelona, Ed Grao.  
-Botbol, M. (2005)  Los primeros juegos en Bebé, bienvenido al mundo (0-3 años), 
Síntesis, Madrid  
-Bottini Pablo, compilador (2003) Psicomotricidad: práctica y concepto Capítulo II, 
El contenido de la Psicomotricidad Pedro Berruezo y Adelantado. Ed. Miño y 
Dávila. 
-Calmels Daniel (2009) Infancias del cuerpo  Ediciones Puerto Creativo. Argentina. 
-Calmels Daniel (2007) ¿Qué es la Psicomotricidad? Los trastornos psicomotores y 
la práctica psicomotriz. Nociones generales. Editorial Lumen. Argentina. 
-Calmels Daniel (2001) Cuerpo y saber. Capítulos de Psicomotricidad y Espacio 
habitado Ediciones Novedades Educativas. 
-Da Fonseca, Víctor (2000) Estudio y génesis de la psicomotricidad Barcelona. 
I.N.D.E  
-González, L. (2012). Pensar lo psicomotor. Bs. As.  EDUNTREF. 
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-Janin  Beatriz (2009) Cuando la pastilla reemplaza a la palabra Novedades 
Educativas. Argentina 
-Levin, Esteban (2004). El bebe frente a la globalización. De la cuna global a la 
aventura de la conquista corporal. Punto de partida. Revista de Educación Inicial. 
Año I  Nº 4   . Editorial del Sur. 
-Porstein, A. Pitluk, L (1998) El enfoque psicomotor en la practica docente del Nivel 
inicial. Su especial relevancia en el Jardín Maternal. Ediciones Novedades 
Educativas 0 a 5 años. La educación de los primeros años. Nº 29  
-Schojed Ortiz, D. (2010). Psicomotricidad, caminos y herramientas. Bs. As. 
EDUNTREF. 
 
 

8.3.4 – Puericultura 
            Primer cuatrimestre – 2 horas cátedra – Modalidad: Materia 
 

8.3.4.1. Objetivos 
 
Conocer la importancia del cuidado, higiene y valor afectivo que se brinda al niño 
pequeño, tendiente a la adquisición de las habilidades necesarias. 
Comprender la importancia de la relación maternal durante la primera infancia 

 
8.3.4.2.  Contenidos Mínimos 

 
Puericultura. Concepto actual. Puericultura preconcepcional. Procreación 
responsable. Aparato genital femenino y masculino. El  cuidado del cuerpo y la 
salud de la madre embarazada. La relación madre - hijo en el período de 
gestación: importancia de ésta relación para la constitución del niño sano en el 
desarrollo físico y psicológico. 
Desarrollo del feto. Alimentación de la madre embrazada. Tablas de alimentación. 
Embarazos   que requieren cuidados especiales. Embarazos de alto riesgo. 
Trabajo de parto y parto. Las madres adolescentes: problemática psico social. 
Planes de atención. Vacunación durante la gestación.    
El recién nacido: cuidados y atención. Lactancia materna: importancia alimentaria 
de la misma y del efecto beneficioso para el vínculo madre - hijo. Trastornos 
comunes del recién nacido. La  atención médica en el puerperio. La atención 
médica del bebé. Educación corporal de la mamá y del niño. Crianza y vínculos 
tempranos. Vacunas.  
Características del desarrollo del niño hasta los 3 años. 
Enfermedades comunes de la primera infancia. Varicela, rubéola,  parotiditis, 
hepatitis, escarlatina. Instituciones a las cuales se debe acudir en caso de 
accidentes. Primeros auxilios. Medio ambiente y salud. Cómo se relaciona  la 
sociedad con la naturaleza. Trabajo de acercamiento del niño a la ecología. 
 

8.3.4.3. Bibliografía 
 

-Bronfman, Z. (2009). Guía para Padres. Galerna 
-Ceriani Cernadas, J.M.; Rodriguez, D. (2007). Bebes Prematuros.  Delhospital 
Ediciones 
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-Cyrulnik, B. (2002) Los Patitos Feos. La Resiliencia: una infancia infeliz no 
determina la vida. Barcelona. Gedisa. 
-Estivill, E. (2011). Pediatría con Sentido Común para Padres. Plaza & Janes  
-Gómez, J.F. Posada; A. Ramírez, H. (coordinadores) (2000) Puericultura El Arte 
de La Crianza. Colombia. Ed Médica Panamericana. 
-Gutman, l. (2006) Crianza.  Del Nuevo Extremo. 
-Ibarra  Mustelier, L., (2004) Adolescencia Y Maternidad. Impacto Psicológico En 
La Mujer.  Facultad de Psicología, Universidad de La Habana Revista Cubana de 
Psicología Vol. 20, Nº1.  
-Lactancia Materna: Guía para profesionales (2004). Comité de Lactancia Materna 
de la Asociación Española de Pediatría (AEP). Colección Monografías de la AEP 
Nº 5 
-OPS. Salud materno-infantil y atención primaria en las Américas. Hechos y 
tendencias.   Washington DC. 
-Sebastiani, M y Ceriani Cernadas, J. M. (2008). Aspectos bioéticos en el cuidado 
de los recién nacidos extremadamente prematuros. Arch. Argent. Pediátrica  vol. 
106  no.3.  Buenos Aires  
-Sodero, Hipólito S. - Lezcano, Silvina A. S. - Vallejos Arce, Maria S (2005). 
Características del recién nacido en madres adolescentes. Comunicaciones 
Científicas y Tecnológicas. Universidad  Nacional  del  Nordeste. 
-UNICEF – Sociedad Argentina de Pediatría; Guías de salud – Medio Ambiente y 
Salud 
-UNICEF Argentina. Sociedad Argentina de Pediatría; El niño de 0 a 5 años". Guías 
de salud 
 
 

8.3.5. Didáctica, Observación y Práctica del Jardín Maternal  
          Primer Cuatrimestre – 4 horas cátedra  - Modalidad: Materia 
 

8.3.5.1. Objetivos 
 

Comprender la organización y la didáctica específica del Jardín Maternal, aplicando 
esos  conocimientos a la planificación, conducción y evaluación del proceso 
educativo. 
Analizar al Jardín Maternal a la luz de los nuevos paradigmas de la Educación, 
teniendo en cuenta la acción educativa y transformadora que adquiere el nivel 
dentro de la macro estructura educativa. 
Interpretar e integrar los conocimientos más significativos que les permitan la mejor 
aplicación en su ejercicio de la profesión. 
Comprender al nivel como formador de competencias que involucran a un sujeto 
de derecho (el niño) en interacción con la acción educativa. 
Ser capaces de administrar y gestionar una institución Maternal con carácter 
innovador, fundamentado a la luz de los saberes específicos. 
 

8.3.5.2. Contenidos Mínimos 
 

Jardín Maternal: Función. La finalidad formativa/social de las instituciones 
dedicadas a la primera infancia.  
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Educar o cuidar? Controversias.- El Jardín Maternal: definición y características. 
Dicotomía entre asistencial-educativo. Teoría del apego: contribuciones a las 
prácticas pedagógicas. 
Enseñar en el Jardín Maternal La resignificación de las actividades de crianza. 
El sujeto que aprende: necesidades, intereses y posibilidades. 
Los docentes como figuras de “sostén” y la construcción de vínculos de confianza 
Las familias: nuevas configuraciones; heterogeneidad cultural, social y económica 
Qué se enseña en el Jardín Maternal: Los contenidos 
Enseñar contenidos en el Jardín Maternal como una forma de acompañar la 
crianza. 
Los campos de conocimiento en el Jardín Maternal, itinerarios didácticos. 
Las actividades de crianza y las propuestas lúdicas 
Propuestas de enseñanza para Lactantes 
Propuestas de enseñanza para deambuladores 
Propuestas  de enseñanza para la sala de dos años. 
La planificación didáctica como herramienta de trabajo del docente. 
La evaluación en el Jardín Maternal 
La organización del Jardín Maternal y otros centros infantiles. Otras formas que 
adquiere el nivel maternal en respuesta a nuevas necesidades sociales: los 
maternales en las escuelas secundarias y hogares de madres solteras. El Jardín 
Maternal dentro de los hospitales. Organización y funcionamiento del Jardín 
Maternal dentro de Instituciones Gubernamentales (Ministerios, Organismos 
Oficiales).  
Estructura del Jardín Maternal, roles y funciones. 
Ayudantías y reflexión de la tarea a partir de la vinculación teoría-práctica. 
 

8.3.5.3. Bibliografía 
 
-Calmels, D (2007) La gesta alimenticia. Revista Trayectos. Bs. As. 
-Coriat (2007). Algunas cuestiones sobre la infancia.  En Infancia en Red. Bs. As.  
-Jardín Maternal III. La Educación en los Primeros Años. Revista Nº 47. (2002) 
Novedades Educativas. Bs. As.  
-López, Ma. Emilia (2007). Didáctica de la ternura, reflexiones y controversias en el 
Jardín Materna. Revista Educación Inicial. Punto de Partida. Bs. As. 
-Marota; Rebagliati; Sena. (2009). Jardín Maternal o Educación Maternal. 
Ediciones Noveduc. Bs. As.  
-Marotta, E (2005); Enseñar en el Jardín Maternal…preguntas para compartir, 
respuestas para construir. Novedades Educativas. Colección de 0 a 5 años. Bs. As. 
-Origlio, Fabrizio, Aquino, Azzerboni, Pitluk, Rubi.(2005) Itinerarios Didácticos para 
el ciclo Jardín Maternal.  Ed. Hola Chicos. Bs. As.  
-Pitluk, L (2007) La tarea en las distintas salas del Jardín Maternal;  Revista 
Trayectos. Bs. As.  
-Pitluk, L. (2009). Educar en el primer ciclo de la educación infantil. EDIT.CEP. Bs. 
As.   
-Pitluk, Laura: (2008) El jardín Maternal. Ediciones Novedades Educativas. Buenos 
Aires 
-Secretaría de Educación GCBA. (2000) Diseño Curricular para la Educación 
Inicial. Marco Teórico General. Bs. As.  
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-Secretaría de Educación GCBA. (2000) Diseño Curricular para la Educación 
Inicial. Niños desde  45 días hasta 2 años. Bs. As.  
-Soto, Claudia y Violante, Rosa. Compiladoras; (2006) En el Maternal. 
Investigaciones, reflexiones y propuestas. Compiladoras. Ed. Paidós. Bs. As. 
-Ullua, Jorge (2007). Estrategias docentes en el Jardín Maternal. Un tema para 
seguir pensando. Revista Trayectos. Bs. As. 
-Violante, Rosa (2007) Cómo enseñar a los niños pequeños  En: Infancia en Red. 
Bs. As. 
 
 

8.3.6 – Psicolingüística 
            Primer Cuatrimestre – 2 horas cátedra –Modalidad: Materia 
  

8.3.6.1. Objetivos 
 

Comprender el papel funcional de la Psicolingüística dentro del modelo 
comunicacional de la lengua y su importancia instrumental para la actividad 
docente en el Jardín Maternal. 
Reconocer las diferentes etapas de desarrollo del lenguaje en el ser humano 
entendido como un proceso activo y diferenciador del sujeto 
Relacionar el pensamiento y la palabra como síntesis generadora de la expresión 
humana  
Incentivar la observación analítica en la actividad docente. 
Elaborar estrategias de trabajo desde los aportes disciplinares de la 
psicolingüística para su futura labor en el Jardín Maternal. 

 
 8.3.6.2.  Contenidos Mínimos 

 
La Psicolingüística como disciplina de abordaje del estudio del lenguaje. La 
competencia comunicacional y su relación con el proceso de adquisición del 
lenguaje.  
Concepto y orígenes del lenguaje. Concepto de adquisición, producción y 
comprensión del lenguaje. Chomky, Piaget, Vigotsky, Bruner. 
Innatismo. Aprendizaje versus adquisición.  
El  papel de la imitación en el proceso de adquisición desde las teorías lingüístico- 
cognitivas.  
Las anomalías  en la adquisición del lenguaje. Detección de anomalías en el 
lenguaje. Las dificultades leves dentro del proceso de adquisición: de significado, 
de vocabulario, de orden y de articulación en el uso de las palabras.  Alteraciones 
más complejas: en el lenguaje, en el habla y en la voz.   
 

8.3.6.3. Bibliografía 
 
-Aguirre, C.  Mariscal, S. (2000) Cómo adquieren los niños la gramática de su 
lengua. Perspectivas teóricas. UNED. . Madrid 
-Astorga, N. (2007) Detección de trastornos del lenguaje. Ceril.  Buenos Aires.  
-Astorga, N. (2007) Propuestas teóricas de adquisición del lenguaje. Ceril. Buenos 
Aires.  
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-Borzone, AM y otra. (2000).  Qué aprenden los niños cuando aprenden a hablar? 
Aique. Buenos Aires.  
-Castro Martinez, J.; Flórez Moreno, R. (2007) La emergencia del lenguaje y los 
sistemas dinámicos. Revista Colombiana de Psicología, N°16, pp. 185-202.  
-Galeote Moreno, M. (2002) Adquisición del lenguaje. Problemas, investigación y 
perspectivas. Ediciones Pirámide. España. 
-Giusani,  L, V. Jaichenco y A. Raiter.  (2008) Cuadernos de psicolingüística I N° 2. 
Adquisición del lenguaje. Desarrollo del léxico y morfosintáctico. Desarrollo del 
léxico. Secretaria de Publicaciones, FFyL, UBA. Buenos Aires. 
-López-Ornat, S. (2011) La adquisición del lenguaje, un resumen. Revista de 
investigación en Logopedia, 1,1, pp. 1-11. Disponible on-line en: 
http://revistalogopedia.uclm.es 
-Navarro Pablo, M. (2006) Adquisición del lenguaje: el principio de la comunicación. 
Universidad de Sevilla. Sevilla. 
-Pinker, S. (2007) El mundo de las palabras: una introducción a la naturaleza 
humana. Paidós. Barcelona. 
-Raiter, A y V. Jaichenco. (2002) Psicolingüística. Elementos de adquisición, 
comprensión, producción y alteraciones del lenguaje. Editorial Docencia. Bs. As. 
-Rodriguez, F. (2012) El hermano menor de la palabra. Panorámica de los estudios 
sobre el gesto. Psiencia. Revista Latinoamericana de ciencia psicológica.  4 (1), pp. 
43-56.  
-Serra,  M., et al.  (2000) La adquisición del lenguaje. Editorial  Ariel. Barcelona. 
-Serra,  M., Serrat, E., Bel, A. y Aparici, M. (2000) La adquisición del lenguaje. 
Editorial   Ariel. Barcelona. 
-Vigotsky, L. (1995). Pensamiento y Lenguaje. Fausto. Buenos Aires. 
 
 

8.3.7-Taller de Títeres y Juego Dramático 
            Primer Cuatrimestre – 2 horas cátedra – Modalidad: Taller 
 

8.3.7.1. Objetivos 
 

Enriquecer sus posibilidades de comunicación y expresión mediante la creación de 
personajes y  el juego con códigos no verbales propios de los lenguajes artísticos. 
Apreciar, comprender y valorar las producciones artísticas de los pequeños  
Valorar los lenguajes artísticos como elementos enriquecedores y fortalecedores 
de las relaciones afectivas y como estímulos para la expresión. 
Desarrollar su apreciación crítica para el análisis de producciones artísticas de 
distintas culturas y épocas, atendiendo al entorno regional, nacional y universal. 
Diseñar, y planificar posibles talleres con padres y comunidad para la 
profundización de vínculos y canales expresivos junto a los pequeños. 
 

8.3.7.2. Contenidos Mínimos 
 

Teatro y juego dramático. Las características propias de cada uno de los lenguajes. 
Características esenciales en Maternal: Juego, Juego dramático, Juego heurístico 
Los títeres. Historia del títere de la caverna a la actualidad.  
Objeto Intermediario, personaje teatral, muñeco.  
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Sistemas de manejo y fabricación. 
Títeres y resiliencia 
Títeres y niños pequeños. Títeres y adultos. 
Títeres en Educación, en recreación, en salud, en prevención 
Títeres en ámbitos de educación formal 
Títeres en ámbitos de educación no formal: Institutos, hogares, calle, cárcel. 
Los sí y los no de los títeres en maternal. 
Mascara, maquillaje y otras experiencias expresivas.   
Planificaciones, itinerarios, trayectos y otras propuestas para la organización de la 
tarea. 
Confección de material especifico para  el trabajo con los niños. 
 

8.3.7.3. Bibliografía 
 
-Baeza, S. (2005). Funcionamiento y clima sociorrelacional del aula. Una 
perspectiva sistémica. Aprendizaje Hoy. Buenos Aires. 
-Baeza, S. (2006) El imprescindible puente Familia-Escuela. Ed. Aprendizaje Hoy. 
Buenos Aires. 
-Calmels, D. (2010) Infancias del cuerpo. Ediciones Puerto Creativo. Buenos Aires. 
-Curci, Rafael. (2002).  De los objetos y otras manipulaciones titiriteras. Ed.  
Tridente. Buenos Aires. 
-Escalada Salvo, Rosita (1999) Taller  de Títeres. Aiqué. Buenos Aires. 
-Fundación Bernard Van Leer. (2001) Manual de Intervención Infantil para equipos 
de campo con enfoque de Resiliencia en el Ande. Promudeh. Perú. 
-Jara, Jesús. (2004) El Clown, un navegante de las emociones. Proexedra.  
-Krasmanski, Osvaldo. (1994) El Árbol azul. Ed. Construir Buenos Aires. 
-Mane Bernardo. (1991). Teatro de Sombras. Editorial Actilibro 
-Mane Bernardo. (1988) Del Escenario del Teatro al muñeco actor. Cuaderno de 
divulgación numero 2-Instituto Nacional de estudios del teatro-Secretaria de cultura 
de la Nación. Argentina. 
-Mane Bernardo. (1963). Títere: Magia del teatro. Ediciones culturales Argentinas. 
Buenos Aires. 
-Mane Bernardo. (1962) Títeres y niños .Cuaderno 8. EUDEBA. Buenos Aires. 
-Rivera López, Luís. (2009) Teatro y Títeres. Cuadernos del Picadero. Instituto 
Nacional del Teatro. Buenos Aires. 
-Rogozinski, Viviana. (2001) Títeres en la escuela. Novedades Educativas. Buenos 
Aires. 
-Rojas Bermúdez, Jaime. (1968) Títeres y Psicodrama. Ed. Genitor, Buenos Aires,  
-Santa Cruz, E. y García Labandal, L. (2008) Títeres y Resiliencia en el Nivel Inicial. 
Homo Sapiens. Buenos Aires. 
-Santa Cruz, Elena. (2001) Los títeres en la catequesis. Ed. San Pablo. Buenos 
Aires. 
-Secretaría de Educación GCBA. (2002) Diseño Curricular para Jardín Maternal. 
Marco Teórico General. Bs. As. 
-Tillería Pérez, Daniel (2003). Títeres y Máscaras en la Educación. Una alternativa 
para la construcción del conocimiento. Homo Sapiens. Buenos Aires. 
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8.3.8- Taller de Expresión Plástica 
           Primer Cuatrimestre – 2 horas cátedra – Modalidad: Taller 
 

8.3.8.1. Objetivos 
 
Tomar conciencia de la importancia del lenguaje plástico en el niño  de Jardín 
Maternal vinculando el hacer plástico con la exploración necesaria de este grupo 
etario.  
Aprender a estimular en los niños la expresión y comunicación a través del uso del 
lenguaje plástico. 
Seleccionar el material incentivo – afectivo adecuado para el desarrollo de las 
posibilidades   expresivas del niño. 
Aproximarse a diferentes manifestaciones artísticas de nuestra cultura ejercitando 
el juicio crítico. 
Seleccionar estrategias didácticas para favorecer la secuenciación de actividades 
expresivas. 

 
8.3.8.2. Contenidos Mínimos 

 
Experiencias plásticas de producción en el Jardín Maternal: Conceptos, supuestos 
y cuestiones acerca de la educación plástica: concepto de libre expresión, los 
intereses de los alumnos, los objetos materiales, el lenguaje plástico, la 
apropiación cultural. La creación plástica en los primeros años de vida. 
Grafismos: nacimiento y evolución del acto gráfico. Acto gráfico y desarrollo motriz. 
La exploración gráfica: materiales, soportes y herramientas que posibilitan la 
expresión bidimensional. Propuestas para graficar y pintar. Ambiente físico pre y 
post garabato. 
El trabajo en la tridimensión: bidimensión y tridimensión, dos espacios de 
representaciones diferentes. Propuestas para explorar la tridimensión en el Jardín 
Maternal: materiales y herramientas. Secuenciación de experiencias en la 
bidimensión y la tridimensión. 
Incentivación y estimulación de la expresión estética: el docente como mediador. 
Experiencias plásticas de apreciación en el Jardín Maternal: La apreciación de 
imágenes para la sensibilización estética. La observación en los primeros años. 
El entorno como favorecedor de la observación. Experiencias para estimular la 
sensibilización estética: criterios para la selección de imágenes. Elementos del 
lenguaje visual a tener en cuenta: núcleo semántico, planos, ángulos, color, 
composición. El rol del docente: estrategias para estimular la observación en Jardín 
Maternal. Secuenciación de experiencias. 
 

8.3.8.3. Bibliografía 
 

-Abuchedid, P.; Fernández de Elía, A. (2010). Sala de un año, Pasito a paso…, los 
nenes aprenden jugando…, Ediciones Puerto Creativo. Bs. As. 
-Adaptaciones curriculares del diseño curricular para el nivel maternal. (2012). 
GCBA.  
-Andersson, A;  Porstein, A.M; Paulic,G  (2008) Maestras en su práctica en sala de 
2.  Edit. Puerto Creativo. Bs. As. 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 708



 

20 
 

-Azzerboni, Origlio, Ortega, Ullúa. (2008). Ideas y experiencias para Jardín 
Maternal, Edit. Puerto Creativo. Bs. As. 
-Berdichevsky, P. (2009). Primeras Huellas, el lenguaje plástico visual en el Jardín 
Maternal. Ed. Homo Sapiens. Bs. As. 
-Brandt, Ema. (2000). Expresiones Plásticas en el Jardín. Trabajando con la 
tridimensión. Ed. Paidós. Bs. As. 
Catibiela, A. (2009) ¿Que hay que saber hoy sobre plástica?. Revista monitor. Bs. 
As.  
-Colección 0 a 5: La educación en los primeros años- Novedades educativas. 
Tomo 12     Berta Nun y otros. (1999) Educación  Plástica. Expresión, arte y 
creación- y Tomo 47 Laura Pitluk y otros. (2002) Jardín Maternal III: Un desafío a 
favor de la infancia.  
-Diseño Curricular para la Educación Inicial. (2000) Niños de 45 días a 2 años. 
G.C.B.A. 
-Grinner, A. (2008) Material didáctico y juegos para el jardín maternal, Edit. Puerto 
Creativo. Bs. As. 
-Mammana, Marcela. (2007) La hora de la Plástica: técnicas y materiales para 
trabajos plásticos y manuales. Editorial Comunicarte. Córdoba 
Manuel Hernandez Belver, (2007) El arte en los niños. Ediciones Fundamentos 
Madrid  
-Moreau de Linares, Lucía y  Brandt, Ema  (2000) En el Jardín Maternal: Una visión 
desde la    plástica. Tiempos editoriales. Bs. As. 
-Origlio, Berdichevsky, Zaina, Porstein, (2003) Arte desde la Cuna, Ediciones 
Nazhira. Bs. As. 
-Origlio, Fabricio. Aquino, Azzerboni. Pitluk, Rubí. (2005). Itinerarios Didácticos 
para el jardín maternal. Ed. Hola Chicos. Bs.  As.  
 

 
8.3.9.  Taller de Expresión Lúdica 
           Primer Cuatrimestre – 2 horas cátedra – Modalidad: Taller 
 

8.3.9.1. Objetivos 
  
Poder integrar diferentes líneas teóricas en función de las etapas evolutivas del 
juego. 
Desarrollar una capacidad creativa frente a la expresión lúdica. 
Seleccionar propuestas lúdicas acordes a los requerimientos de los distintos 
grupos etarios. 
Desarrollar una actitud de investigación constante para la implementación 
pedagógica. 

 
8.3.9.2. Contenidos Mínimos 

 
El juego: Fundamentación teórica. El Juego como expresión. El juego creativo. 
Formatos de juego. Valor de la repetición. El juego como modo de aprehender el 
mundo. Significado del juego en la vida afectiva. Funciones esenciales del juego. 
La espontaneidad en el juego. Equilibrio  entre el juego espontaneo y la actividad 
lúdica 
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Las posibilidades del juego en el docente. 
Características evolutivas del juego. El juego de 0 a los 3 años de vida. 
Caracterización. 
Evolución del juego, caracterización de los nuevos logros. Significación del juego 
en cada una de las etapas. El juego con el propio cuerpo, con otros, con el 
espacio, con los objetos.  
El juego y los juguetes según las edades. Hábito, imitación, función simbólica. 
El juego social: el adulto y bebé juntos. 
Juegos de crianza. El docente como facilitador lúdico.  
El taller será abordado desde dos perspectivas: la de la propia expresión lúdica y la 
de la integración de experiencias. 

 
8.3.9.3. Bibliografía 

 
-Calmels, D. (2002). Juegos de crianza. Ed. Novedades Educativas. Buenos Aires 
-Davis Wallbrige. (1981). Límite y Espacio. Introducción a la obra de Winnicott. 
Amorroutu Ediciones. Buenos Aires 
-Fodor, E.; Moran, M. (2012). Todo un mundo de sonrisas. Juego mes a mes para 
un bebé feliz. Ed. Pirámide. Bs. As. 
-Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Diseño Curricular para la 
Educación Inicial. (2000) 
-Origlio, Fabrizio, Barnes, F. (2006) Itinerarios Didácticos para el jardín maternal. 
Ed. Hola  Chicos. Buenos Aires. 
-Piaget. J. La evolución del juego en el sensorio motor. Ficha de cátedra 
-Porstein A. M. (2008) La espontaneidad en el juego y el movimiento infantil.  El 
juego y la educación infantil. Ediciones Novedades educativas. Buenos Aires  
-Rimoll, L y otros (2008). El Juego. Debates y aportes desde la Didáctica.  
Ediciones Novedades Educativas. Buenos Aires. 
-Sanchez Calvo, E.; Cabrera Martin, T.; Herrera Rubio, V.; Juárez. (2008). El juego 
en la educación infantil. Crecer jugando y aprendiendo. Ediciones Novedades 
Educativas. Bs. As. 
-Sarlé, M. Patricia. (2008). Jugar en la Escuela: un diálogo que recién comienza. El 
juego y la Educación Infantil. Ediciones  Novedades educativas. Buenos Aires  
 
 

8.3.10- Psicología Social 
              Segundo Cuatrimestre – 3 horas cátedra – Modalidad: Materia 

    
8.3.10.1. Objetivos 

 
Conocer y valorar los aportes que brinda la Psicología Social en apoyo de toda la 
institución educativa y especialmente del Jardín Maternal 
Iniciarse en la reflexión acerca de la necesidad de implementación de diseños de 
Proyectos Institucionales que contemplen las diferencias étnicas inmigrantes de 
nuestro país. 
Reflexionar acerca la necesaria construcción de Redes Interinstitucionales para el 
beneficio de la Comunidad. 
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Establecer relaciones entre las diferentes bibliografías articulando los contenidos 
de modo de poder aplicar la técnica de análisis de casos entrelazando las 
conceptualizaciones estudiadas. 
 

8.3.10.2. Contenidos Mínimos 
 
Psicología social y grupos humanos 
El niño y el proceso de socialización. 
El niño y el grupo familiar.  
El campo de los comportamientos. Comunicación familiar, actitudes, roles, enfoque 
sistémico. Fenómenos grupales. Naturaleza y alcance de la influencia social. 
El niño y el jardín maternal; relaciones intra e intersistémicas 
La familia y su cultura: estrategias de crianza, valores, creencias, hábitos, estilos 
de vida. 
La integración de alumnos de otras Comunidades y Culturas en el Jardín Maternal. 
Implicancias en su socialización 
La integración de alumnos con necesidades educativas especiales en el Jardín 
Maternal. Implicancias en su socialización 
La familia como formadora de valores ante los desafíos de contextos adversos: 
desocupación, marginalidad, ruptura de vínculos, cambio de roles, violencia 
familiar. 
Diseños de Proyectos Educativos Institucionales desde la Multiculturalidad y las 
diferencias étnicas inmigrantes de nuestro país  
La técnica de análisis de casos  
Redes Comunitarias. Relaciones  intra e intersistémicas 
 

8.3.10.3. Bibliografía 
 
-Barreiro Telma. (2000)  Trabajos en Grupo Ed. Novedades educativas. Bs. As. 
-Blejmar, Bernardo (2005) Gestionar es hacer que las cosas sucedan. Ed. 
Novedades educativas Bs. As. 
-Botero, Hilda: (2008) ¿Qué es la Observación de bebés? Algunas 
Consideraciones. Revista Psicoanálisis XX. Bs. As.  
-Calmels Daniel (2003). La intervención corporal. Conferencia dictada en octubre 
de 2003. Bs. As. 
-Calmels Daniel (2009)  Infancias del cuerpo. Editorial Puerto Creativo. Bs. As 
-Chardon, María Cristina, (2008) Representaciones sociales del cuidado: entre las 
prácticas y la noción de alteridad. Articulo. Bs. As.   
-Origlio, Fabrizio, Aquino, Azzerboni, Pitluk, Rubi. (2005)  Itinerarios Didácticos 
para el ciclo Jardín Maternal.  Ed. Hola Chicos. Bs. As.  
-Osorio Fernando (2008) ¿Qué función cumplen los padres de un niño? 
Perspectivas psicológicas y modelos vinculares. Ed. Novedades educativas. Bs. 
As. 
-Osorio Fernando y Comps. (2008) Inteligencia y Subjetividad. Encrucijadas de la 
Psicopedagogía Clínica y del psicoanálisis-Ed. Novedades educativas Bs. As. 
-Pitluk, L. (2008) El Jardín Maternal. Ediciones Novedades Educativas. Bs. As. 
-Secretaría de Educación GCBA. (2000) Diseño Curricular para la Educación 
Inicial. (45 días a 2 años) Bs. As. 
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-Secretaría de Educación GCBA. (2000) Diseño Curricular para la Educación 
Inicial. Marco Teórico General. Bs. As.  
-Soto, Claudia y Violante, Rosa. Compiladoras; (2006). En el Maternal. 
Investigaciones, reflexiones y propuestas. Compiladoras. Ed. Paidós. Bs. As. 
-Stigliano, D. y Gentile, D. (2008) Enseñar y aprender en grupos cooperativos. 
Comunidades de diálogo y encuentro-Ed. Novedades educativas Bs. As. 
-Waserman, Mario (2008) Aproximaciones Psicoanalíticas al Juego y al 
Aprendizaje- Ed. Novedades educativas Bs. As. 
 

 
8.3.11- Psicomotricidad II 
              Segundo Cuatrimestre – 2 horas cátedra – Modalidad: Materia 
   

8.3.11.1. Objetivos 
 
Adquirir los recursos idóneos para poder hacer una detección precoz de las 
alteraciones en las diversas variables psicomotoras del niño de 0 a 3 años, que 
pudiesen dificultar el aprendizaje. 
Elaborar estrategias docentes para cuando el cuerpo de los alumnos presenta 
alteraciones psicomotoras  
Reformular la intervención corporal del docente de maternal pensándola  en 
términos cualitativos y cuantitativos. 

 
8.3.11.2. Contenidos Mínimos 

 
La intervención corporal del docente de Maternal: porqué y para qué intervenir. 
Calidad de la intervención corporal. Importancia del contacto corporal del niño   con  
el adulto en su constitución como sujeto del aprendizaje. 
La intervención corporal del docente basada en la ejercitación, la estimulación y la 
rehabilitación. 
 La intervención corporal basada en la relación estimulante, el juego y el masaje 
como ritual. La importancia de los  rituales en el Jardín Maternal para la 
construcción de la identidad corporal del niño. 
Revisión de prácticas propias del Jardín Maternal desde la mirada  psicomotriz: 
juego heurístico, cesta del tesoro, actividades de crianza: cambiado, sueño y 
alimentación. Masajes en el niño: Shantala. 
Alteraciones del tono muscular. Paratonía, sincinesias, reacciones de prestancia. 
Alteraciones práxicas. Dificultades en la coordinación viso-motora, dinámica 
general y estática. Alteraciones gnósicas. Dificultades en la estructuración del 
esquema corporal, espacio, tiempo y objeto. Trastorno corporal. Cuerpo y síntoma. 
Trastorno psicomotor: características generales, importancia de una detección 
temprana 

 
8.3.11.3. Bibliografía 

 
-Allejas. A. (2005) Una aproximación a la psicomotricidad desde el ámbito 
educativo. Autores Lejarraga, Horacio (editor) ; Bax, Martin ; Bouzas, Liliana ; Brik, 
Graciela ; Contreras, María Magdalena ; Czornyj, Liliana ; Echeverría, Haydée ; 
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Grippo, Beatriz ; Kelmansky, Diana ; Maza, Manuel ; Novali, Luis ; O'Donnell, 
Alejandro ; Pascucci, María Cecilia ; Rípoli, Mario ; Ruiz, Violeta ; Schejter, Virginia 
; Vinocur, Pablo ; Visintin, Patricia ; Waisburg, Héctor . Editorial Alfa Beta. La Paz. 
Bolivia.  
-Botbol, M. (2005) Vivir y crear con los juegos y la imaginación, en El orgullo de 
descubrir (3-6 años), Síntesis, Madrid  
-Calmels Daniel (2000). Del sostén a la trasgresión. Editorial Novedades 
Educativas. Bs. As. 
-Calmels Daniel (2003). La intervención corporal. Conferencia dictada en octubre 
de 2003 en la biblioteca del docente. 
-Calmels Daniel (2004)  Juegos de crianza.  Punto de partida. Revista de 
Educación Inicial. Año I Nº 9 
-Calmels Daniel (2007) ¿Qué es la Psicomotricidad? Los trastornos psicomotores y 
la práctica psicomotriz. Nociones generales. Editorial Lumen. Argentina. 
-Calmels Daniel (2009)  Infancias del cuerpo  Editorial Puerto Creativo. Argentina. 
-Disandro Luque, Cristina y otros (2006). Construyendo oportunidades, una 
experiencia de Psicomotricidad en Jardines de Infantes de Córdoba. Editorial 
Comunicarte. 
-González, L. (2010). Pensar lo psicomotor. EDUTREF. . Bs. As 
-Janin, B. (2009). Cuando la pastilla reemplaza a la palabra. Novedades 
Educativas. Bs. As 
-Lalia, S. (2004) Ese otro hacer del docente. Publicación de Educación Inicial de la 
revista La Obra. Nº 181 
-Vega, Rojas, Abaca y otros. (2009). Patologización de la Infancia.  Novedades 
Educativas. Argentina. 

 
 
8.3.12-Legislación y Gestión del Jardín Maternal 
           Segundo Cuatrimestre – 4 horas cátedra – Modalidad: Materia 
 

8.3.12.1. Objetivos 
 
Comprometerse con los valores fundados en el sistema democrático, en la 
dignidad de las personas  y en el  niño como sujeto de derechos.    
Interpretar los nuevos requerimientos del Sistema Educativo Nacional y del 
Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires. 
Conocer  el marco jurídico que regula el amparo legal del niño,  la familia y la 
actividad docente. 
Comprender   y ejercitar  los principios y normas que organizan  el funcionamiento 
del Jardín Maternal. 
Conocer normativas jurídicas acerca de los menores y la familia, así como la 
legislación relacionada con los Jardines Maternales 
Contar con conocimientos y actividades técnico-profesionales para organizar y 
gestionar un Jardín Maternal 

 
8.3.12.2. Contenidos Mínimos 
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La familia, los nuevos paradigmas. Matrimonio.  Uniones de hecho. Filiación. 
Adopción. Patria Potestad. Divorcio. Alimentos. Tenencia. Régimen de visitas. 
Tutela. Curatela. Derechos del niño. 
Situaciones de riesgo socio-familiar: Maternidad adolescente. Violencia familiar. 
Niños maltratados.  Intervención en redes. Prevención. Rol del Estado, la familia y 
las instituciones. Sida. Drogadicción. Discriminación.  
La profesión docente. La formación de grado y la capacitación docente continua.  
Legislación. Responsabilidad profesional. Tipos. Responsabilidad civil, 
administrativa y penal. Falta de servicio. Estatuto del Docente. Legislación laboral 
docente. ART. 
Bases Legales del Sistema Educativo Argentino. Educación y actores sociales. Ley 
26606/06. Proceso de institucionalización de los Jardines Maternales: salas cunas, 
guarderías. Ley 621 y su reglamentación: Decreto 1089/ set. 2002. 
Las políticas públicas de protección de la infancia en articulación con el nivel jardín 
maternal. 
Gestión Institucional. Modelos de gestión institucional. Planta funcional Roles y 
funciones.  La planificación Institucional. 
 

8.3.12.3. Bibliografía 
 
-Belluscio, O. (2005).  Manual de Derecho de familia. Bs As. Edit. De Palma. 
-Bringiotti, M. I. (2000) Infancias en riesgo. Revista Ensayos y Experiencias. N° 32. 
Bs. As Novedades Educativas. 
-Caimmi, L, (2008)  Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Bs. As. 
Editorial De Palma. 
-Clérico, L. (coordinadora). (2010) Matrimonio igualitario. Eudeba. Bs. As. 
-Código Civil y  Leyes complementarias. (2007).Bs As.  Zavalía Editor. 
-Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Constitución Nacional. 
-Convención sobre Derechos del Niño. Ley 23.849/90 
-Duschatsky, S. (2007)  La escuela como frontera.  Paidos. Buenos Aires. 
-Duschatzky, S. Y Birgin, A. (compiladoras). (2001) ¿Dónde está la escuela? 
Ensayos sobre la gestión institucional en tiempos de turbulencia. FLACSO-
Manantial. Buenos Aires. 
-Estatuto del Docente (2012). Gobierno de la Ciudad de Bs. As. 
-Estatuto del Docente Pcia de Bs. As. 2002. 
-Frigerio G y Poggi M. (2004) Las Instituciones Educativas. Cara y Ceca.   Bs.  As  
Troquel.  
-Larrain, S. (2009) Maltrato Infantil. Revista Desafios N° 9. Unicef-Cepal Argentina 
-Ley de Educación Nacional 26206/06 
-Ley de Jardines Maternales 621/2000 y su reglamentación Res. 1089/2002. 
C.A.B.A. 
-Ley de Protección integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Ley 
Nacional 26061 / 2005 
-Ley Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.  Pcia.  Buenos Aires  13.298 y 
13.634 / 2005 
-Martinez Azar, G. (2007). Responsabilidad de los docentes y propietarios de 
establecimientos educativos. Sarquis. Bs. As. 
-Reglamento Escolar, Secretaría de educación. MCBA. 2002 
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-Revista Interdisciplinaria Derecho de Familia.  Abeledo Perrot.  1989/2006 
-Sagarna, F. (1997) Responsabilidad Civil de los docentes y de los Institutos de 
Enseñanza. Editorial Depalma. Buenos Aires. 
-Viladrich, Anahí. (2003) Madres solteras adolescentes. Editorial De la Flor. Bs As. 
-Zannoni,E y Bossert, G. (2004) Régimen legal de filiación y Patria Potestad. Bs 
As. 

 
 
8.3.13- Prevención de la Salud 
            Segundo Cuatrimestre – 2 horas cátedra – Modalidad: Materia 
 

8.3.13.1. Objetivos 
 
Adquirir conocimientos elementales sobre distintas patologías de la primera 
infancia 
Poder organizar planes, juntamente con profesionales del área de la medicina a fin 
de erradicar enfermedades y ser agentes efectivos de prevención 
Proporcionar a los alumnos las habilidades y estrategias necesarias para 
enfrentarse de forma adecuada a las situaciones de riesgo que se presenten en el 
Jardín Maternal. 

 
8.3.13.2. Contenidos Mínimos 

 
Índices antropométricos. Su importancia en el diagnóstico de patologías. 
Enfermedades parasitarias de la primera infancia.  Sarna, Oxiuriasis. Etiología, 
sintomatología, profilaxis. Salud dental. Nociones de fisiología odontológica. 
Diarrea, altas y bajas, diferencias en su diagnóstico y tratamiento. Vómitos: 
diferentes orígenes. La causa psíquica. Endocrinopatías. Plan Nacional de 
vacunación. Enfermedades alérgicas e inmunitarias. Enfermedades genéticas, y 
enfermedades infectocontagiosas. 
Hijo de madre adolescente Influencias del ambiente, su detección y prevención. 
Drogadicción. Alcoholismo. Tabaquismo. Anorexia - bulimia. Enfermedades 
producidas por agentes físicos. Accidentes. Seguridad en el jardín Maternal. 
Urgencias médicas que debe resolver la maestra como primer auxiliador. 
Intoxicaciones. El medicamento como tóxico. El H.I.V en el jardín. 
El rol de la maestra en la prevención de enfermedades y la conservación de la 
salud. Coordinación de planes sanitarios con psicólogos, asistentes sociales y 
sociólogos educacionales. El papel del maestro en el mejoramiento ambiental y en 
la detección de las anomalías en el hábitat familiar. 

 
8.3.13.3. Bibliografía 

 
-Atención primaria, de la teoría a la práctica. (2008). Cad. Saúde Pública vol. 
24  supl. 1 Rio de Janeiro   
-Cuidado de los niños con dermatitis Atópica. (2000) Compendio del cuidado de la 
piel infantil. Asociación Colombiana  de Dermatología  Pediátrica. Volumen 4. 
-Evaluación primaria del crecimiento y desarrollo bio-psico-motor. (2000) CLAP 
Montevideo.  
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-Manejo de las dermatitis del pañal. Compendio de Cuidado de la piel infantil. 
(2000) Asociación colombiana de Dermatología Pediátrica. Volumen 3. 
-Manual de crecimiento y desarrollo del niño. (2000) Organización Panamericana 
de la Salud. 2da. Edición Nº 33.  
-Martínez JC, Andina E, Pomata J, et al.(1992) Maternidad y paternidad en 
adolescentes. Programa asistencial para la madre adolescente (PROAMA). Revista 
Hospital Materno Infantil. Ramón Sardá; 2: 7-23. 
-Organización Mundial de la Salud. Cambios de orden de las 10 principales 
enfermedades en el mundo. 1990-2020.  
-Piédrola Gil. (2001). Medicina preventiva y salud pública (10ª ed). Masson. 
Barcelona. 
-Pomata, J., Rey, P., (1998) Programa asistencial de la madre adolescente y su 
hijo. Rev Hosp Mat Inf Ramón Sardá; 17: 97-192 
 -Rubinstein A.  (2003) Medicina familiar y práctica ambulatoria. Ed. Médica 
Panamericana. Madrid 
-S.I.D.A. entre nosotros. (2001) Folia Clínica en Ginecología y ginecología. N° 20  
Director Dr L. Cabero Roura  
-Salud materno-infantil y atención primaria en las Américas. Hechos y Tendencias. 
(2000) Washington DC, OPS 
-Vargas F. La contaminación ambiental como factor determinante de la salud. Rev 
Esp Salud Pública. – 

 

 
 
 8.3.14- Taller de Pedagogía Catequística 
             Segundo Cuatrimestre – 2 horas cátedras – Modalidad: Taller    
  

8.3.14.1. Objetivos 
 

Intensificar su encuentro personal con Cristo para dar testimonio, proclamar y 
celebrar su fe en comunidad 
Conocer las características del conocimiento de lo religioso en el niño pequeño 
Capacitarse para orientar a las familias de tal modo que puedan asumir su rol 
como agentes privilegiados del itinerario catequístico permanente 

 
8.3.14.2. Contenidos Mínimos 

 
El cristiano en comunidad.  La vocación de los laicos. Evangelización. Fe y 
testimonio 
Elementos de pedagogía catequística 
Características del método catequístico 
Misión cristiana de la familia. La catequesis familiar 
La catequesis en la comunidad escuela. Actividades con los padres. 
El Jardín Maternal laico y religioso. El contrato fundacional en ambas y su ideario 
institucional 
La propuesta catequística en el maternal: límites y posibilidades. 
Celebraciones con niños. 
Recursos catequísticos en el Jardín Maternal: Títeres, juegos, canciones, gestos. 
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8.3.14.3. Bibliografía 
 

-Casalá, M. Inés  y  Pisano, Juan Carlos (1996), Juegos y dinámicas para la 
catequesis de niños, Ediciones Bonum. Bs. As. 
-Conferencia Episcopal Argentina (2004). 
-Congregación para el Clero. (1997) Bases para la Catequesis de Iniciación, 
Directorio Catequístico General.  
-Documento de Aparecida. (2007). 
-Documento de Puebla. (1979). 
-Episcopado Argentino (1999). Líneas Pastorales para la Nueva Evangelización 
-Fernando Prado. (2010).  Sinite Revista de Pedagogía Religiosa de los Hermanos 
La Salle edición 50 años. Bs. As. 
-Matos, Juan Carlos. (2012). Pastoral Vocacional Editorial Católica Publicaciones 
Claretianas. Bs. As.  
-Rey Garcia Paredes. (2012). De palabra y Vida, Editorial Católica Publicaciones 
Claretianas. Bs. As.  
-Santa Cruz, Elena y Casalá María Inés. (2002). Navidad, fiesta de todos y para 
todos, Editorial  San Pablo. Bs. As. 
-Santa Cruz, Elena y Casalá María Inés. (2003). Festejemos con alegría. 
Celebraciones para niños pequeños, Editorial San Pablo. Bs. As.  
-Santa Cruz, Elena y Casala María Inés. (2004). Con mirada de niño, Editorial. San 
Pablo. Bs. As. 

 
 
8.3.15-Seminario de Investigación 
            Segundo cuatrimestre – 2 horas cátedra – Modalidad: Seminario 
 

8.3.15.1. Objetivos 
 
Analizar los fundamentos teóricos de la investigación  científica, así como sus 
formas y tipos, para usarlo en el diseño de un proyecto de investigación.  
Diseñar un proyecto de investigación siguiendo las etapas del diseño de la 
investigación cualitativa. 
Ampliar el marco referencial  para la tarea docente en el Jardín Maternal -45 días a 
2 años- atendiendo a la diversidad socio cultural y la singularidad de la población 
infantil. 
Reflexionar sobre la información obtenida durante la investigación propia sobre los 
saberes específicos del Jardín maternal. 
 

8.3.15.2. Contenidos Mínimos 
 

La investigación científica. El dato científico.  
Modelos de investigación: lógica cuantitativa y lógica cualitativa. Sus 
características.  
El proceso de investigación y sus tres dimensiones: epistemológica, de la 
estrategia general  y de las técnicas de investigación. 
Articulación de la investigación con la práctica docente. 
El diseño de investigación:  
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- Objeto de estudio - definición de problema de investigación, preguntas al 
problema.  

- Fuentes – antecedentes. Marco Teórico. 
- Objetivos de la investigación. 
- Unidades de análisis – selección de casos. 
- Rol del investigador – Investigación participante. 
- Técnicas de Obtención empírica: observación participante, entrevistas, historias 

de vida.  
- Técnicas de análisis de la información. 

 
8.3.15.3. Bibliografía  

 
-Caedelli, J;  Duhalde, M (2003).  Docentes que hacen investigación.  Miño y 
Dávila. Madrid    
-Carli, Alberto (2008).  La Ciencia como Herramienta. Guía para la investigación y 
la realización de informes, monografías y tesis científicas. Ed. Biblos. Bs. As. 
-Eco, U. (1990) Como se hace una tesis. Barcelona. Gedisa.  
-Milstein, D y otros. (2004) Documento colectivo final. Seminario de Investigación 
Educativa. Paidos. Bs. As 
-Ministerio de Educación. (2000) Diseño Curricular de Nivel Inicial  del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires: Jardín Maternal. 
-Ministerio de Educación. (2000).  Diseño Curricular de Nivel Inicial  del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires: Marco General 
-Pcia. de Buenos Aires, Dipregep. (1996). Asesoría Docente Nivel Superior. 
Material de apoyo para la implementación de programas de investigación en los 
Institutos Superiores de Formación Docente de la Dipregep. La Plata.  
-Sirvent, María Teresa. (2002). El Proceso de Investigación.  Ficha de cátedra. 
Investigación y Estadística I (UBA). Bs. As. 
-Sirvent, María Teresa. 2005. Conceptos Básicos de la Investigación Cualitativa. 
Ficha de cátedra. Investigación y Estadística I. UBA. Bs. As. 
-Yuni J. y Urbano, C. (2006)  Técnicas para Investigar 1 y 2. Ed. Brujas. Bs. As. 

 
 
8.3.16- Didáctica del Jardín Maternal y Residencia 
            Segundo Cuatrimestre – 2 horas cátedras –Modalidad: Materia 
 

8.3.16.1. Objetivos 
 
Reconocer y visualizar problemas teóricos y prácticos que se gestan en el seno de 
la institución y que se vinculan con la práctica áulica y con la gestión, teniendo en 
cuenta las múltiples variables.  
Profundizar en el campo de la didáctica, en mejora de las prácticas áulicas, diseños 
de gestión y evaluación en todos sus aspectos 
Conocer herramientas para el abordaje de la práctica docente, los tipos de 
conocimiento didáctico, tipos de abordaje, modos de planificación.  
Reflexionar en forma continua sobre su propia práctica con fundamentación teórica. 
Adquirir herramientas para gestionar una institución maternal con carácter 
innovador. 
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Desarrollar conciencia ético-profesional. 
 

8.3.16.2. Contenidos Mínimos 
 
Herramientas para el abordaje del objeto de conocimiento, tipos de abordaje 
didáctico selectivo, organizativo, elaborativo.  
El conocimiento didáctico: buenos y malos docentes, síntomas de la crisis que se 
mezclan en la práctica, los atajos que toma el docente a la hora de enseñar. 
La pareja pedagógica en la sala maternal. Fortalezas y debilidades de esa fusión. 
La planificación didáctica. Diseños de propuestas. 
Selección de materiales. 
Estrategias de conducción. 
Distribución del tiempo. 
Período de iniciación. 
La evaluación y el seguimiento del niño. 
Las reuniones con los padres en el maternal. 
Las adaptaciones curriculares en el jardín maternal  
Programación, desarrollo y evaluación. Análisis de casos y situaciones concretas. 
Reflexión sobre la propia práctica. 
Organización y gestión: Planta funcional, roles institucionales. Proyecto Educativo 
Institucional 
 

8.3.16.3. Bibliografía 
 

-Bruno, Lía y Galvano, Alejandra (2006) ¿Cómo organizar una sala de bebes? 
Revista Trayectos Nº 6. Bs. As. 
-Bruzzo; Jacubovich. (2009). Escuela Maternal. Cadiex Internacional editores. 
-Diseño Curricular para la Educación inicial. (2000) Niños de 2 y 3 años. 
G.C.A.B.A.  
-Diseño Curricular para la educación Inicial. (2000) Niños de 45 días hasta 2 años. 
G.C.A.B.A.  
-Linares, Lucía. (2005)  El Jardín Maternal. Entre la intuición y el saber. Paidós. Bs. 
As. 
-Marmorato (2012). Juegos y juguetes para diversas salas de Jardín Maternal. Sitio 
web Stat 
Marotta ,Rebagliati,Sena (2009). Jardín Maternal o Educación Maternal, Ediciones 
Noveduc. Bs. As.   
-Origlio, Berdchevsky, Porstein, Zaina. (2003). Arte desde la cuna. Educación 
temprana para niños desde recién nacidos hasta los 3 años. Novedades 
Educativas 0 a 5. Bs. As. 
-Origlio, Fabricio y otros: (2006)  Itinerarios didácticos para el ciclo Maternal. Ed. 
Hola Chicos. Buenos Aires 
-Peralta Espinosa, V. (2009). Educación infantil en el mundo. Ed. CEP 
Pitluk ,Laura (2009) Educar en el primer ciclo de la Educación Infantil. Ediciones 
CEP  
-Pitluk, L (2006)  Reflexionando sobre la planificación y la observación en la 
Educación Inicial: la importancia de las secuencias didácticas y el análisis de las 
propuestas de enseñanza. Revista Trayectos Nº  9. Bs. As. 
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-Pitluk, Laura (2006 y 2007) Conferencia: La tarea en las distintas salas del Jardín 
Maternal. Parte 1 y 2. Revistas Trayectos Nº 10 y 12. Bs. As. 
-Pitluk, Laura:- El jardín Maternal. (2008) Ediciones Novedades Educativas. 
Buenos Aires 
-Plesnicar, l. (2010). Los Jardines Maternales como escenarios de las Prácticas de 
Residencia. Ponencia en la web 2009 publicación del trabajo 2010. 
-Revista Novedades Educativas Nº 20. (2000) El Jardín maternal: El Período de 
Iniciación. Bs. As. 
-Revista Novedades Educativas Nº 28  (2000)  Evaluación en el Nivel Inicial. Bs. 
As.  
-Soto, C; Violante, R. (2008)  Pedagogía de la Crianza: un campo teórico en 
Construcción. Paidos. Bs. As. 
-Violante y otros. (2005).  En el Maternal. Paidós. Buenos Aires 
 
 

8.3.17- Taller de Expresión Lingüística 
            Segundo Cuatrimestre – 2 horas cátedra – Modalidad: Taller 
 

8.3.17.1. Objetivos 
 
Relacionar las etapas evolutivas de los niños y las posibilidades de estimulación de 
la expresión oral 
Comprender la importancia de la intervención docente efectiva en la adquisición del 
vocabulario del niño  
Elaborar criterios de selección literaria para niños del Jardín Maternal 
Fundamentar la  importancia  del trabajo con el libro desde edades tempranas 
Valorizar la poesía en la sala 

 
8.3.17.2. Contenidos Mínimos 

 
La expresión oral: la situación comunicativa. La acción docente como incentivadora 
de la adquisición del vocabulario 
La Literatura desde la cuna: el cuento. El cuento en el Jardín Maternal. Criterios de 
selección. El argumento y los personajes. El libro de imágenes. Revistas y 
boletines electrónicos de Literatura Infantil para la actualización docente. La Web y 
la literatura infantil. La bebeteca 
La Literatura desde la cuna: la poesía. La poesía en el jardín maternal. Rimas, 
rondas y coplas. Las jitanjáforas y los juegos con el lenguaje. Las canciones de 
cuna. 
Análisis del Diseño curricular del Área. 

 
8.3.17.3. Bibliografía 

 
-AAVV (2003)  “Un ámbito propicio para los niños desde los 45 días” en Revista 
Educación Inicial N° 176. 
-Blanco, L. (2008). Leer con placer en la primera infancia. Abrir un libro… abrir el 
mundo. Novedades Educativas. Bs. As. 
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-Boisson-Bardies, (2003). El habla deviene lenguaje: de los dieciocho a los 
veinticuatro meses. en Abusamra, Giussani, Jaichenco y Raiter. Cuadernos de 
Psciolingüística 2 Desarrollo léxico y morfosintáctico, OPFYL, Buenos Aires,  
-Cabrejo Parra, Evelio (2003) La lectura comienza antes de  los textos escritos. 
Nuevas hojas de lectura Nº3.Septiembre-diciembre Colombia, Fundalectura 
-Caetochio, Claudia  (2003) La poesía en el jardín “en Revista Educación Inicial N° 
178. Bs. As. 
-Carranza, M. (2011). Sobre árboles sin jirafas y máquinas de baño. Cuestiones 
sobre la crítica en el sistema de libros para niños. Revista Imaginaria. Bs. As. 
-Cerniera, María Haydée (2006), De la mano de la poesía caminamos hacia ella en 
Revista Educación Inicial, N° 2001. 
-Davini, M. (2008) Métodos de enseñanza. Didáctica general para maestros y 
profesores. Santillana. Bs. As. 
-García Lorca, Federico (1968)  Las nanas. Conferencia sobre las nanas 
tradicionales españolas. En Obras Completas. Losada. Bs. As 
-Labriola, María Alejandra  (2003) La música desde la cuna: las nanas en  Revista 
Educación Inicial N° 176. Bs. As. 
-Molina, Andrea Nora (2006) Los docentes frente a la cuestión de género en la 
literatura infantil en Revista Educación Inicial N°206. Bs. As. 
-Ortiz, B.; Lillio, M. (2010). Hablar, leer y escribir en el Jardín de Infantes. 
Reflexiones y propuestas de escritura y oralidad. Ed. Homo Sapiens. Colección 
Educación Inicial. Bs. As. 
-Perriconi, G.; Digistani, E. (2010). Los niños tienen la palabra. Desde la 
adquisición de la lengua materna hasta el disfrute literario. Ed. Homo Sapiens. 
Colección Educación Inicial. Bs. As.  
-Reyn, Marcela (2004) La oralidad en el nivel inicial en Revista Educación inicial N° 
181. Bs. As. 
-Tossi, C. (2011). En búsqueda de la lengua precisa: entrevista con María Marta 
García Negroni, autora del manual escribir en español. Claves para una corrección 
de estilo. Revista Imaginaria. Bs. As. 
-Zaina, Alicia y otros (2003)  El arte desde la cuna Ed. Nazhira, Buenos Aires 
 
 

8.3.18- Taller de Música y Expresión Corporal 
           Primer Cuatrimestre – 2 horas cátedra -. Modalidad: Taller 
 

8.3.18.1. Objetivos 
 
Explorar e incorporar elementos del universo sonoro musical para ser aplicado en 
el trabajo pertinente al jardín maternal. 
Experimentar el uso de la propia voz y sus posibilidades para poder ponerla al 
servicio de las tareas docentes. Conocer pautas mínimas de higiene vocal. 
Agudizar la creatividad para poder generar contextos sonoros  que favorezcan el 
trabajo en la Sala. 
Aprender a diseñar  planificaciones pertinentes para el trabajo musical y corporal 
con los niños en el Jardín maternal 
Reflexionar sobre el rol del docente que asesora y guía a la familia en la selección 
de juguetes para la estimulación de la construcción del esquema corporal  
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8.3.18.2. Contenidos Mínimos 
 
Concepto de música. Definición de sonido, ruido, silencio. 
Posibilidades expresivas con los recursos sonoros. La música como medio de 
comunicación. Escucha sonoro musical. Cómo educar la escucha. 
Importancia de la música en el Jardín maternal. Parámetros del sonido. 
Expresividad y creatividad vocal aplicada a la tarea docente. Juegos vocales. 
Importancia de la voz como recurso para el aprendizaje del niño 
Importancia de los objetos sonoros y de su aplicación en la Sala. 
Objetos sonoros convencionales y no convencionales. Construcción. 
Fundamentos teóricos sobre la elección de distintos objetos sonoros para el trabajo 
con niños. 
Sonorización de relatos. Variabilidad musical. 
La canción de cuna. Características. Escucha y producción. 
La expresión corporal. Importancia de la misma en el abordaje del jardín maternal. 
La exploración del movimiento expresivo en el tiempo y el espacio: conocimientos y 
vivencias sobre los elementos de la disciplina (respiración, posturas, otras). 
La producción de mensajes: calidades de movimiento. 
Expresión y comunicación no verbal (desde la imitación de gestos y movimientos 
corporales  
La comunicación corporal .Los juegos de imitación de acciones (tenemos sueño, 
nos dormimos y otros) 
La experimentación de acciones, conocidas o nuevas realizadas con distintas 
partes del cuerpo: golpear, acariciar, rascar, aplaudir  
El rol del docente que asesora y guía a la familia en la selección de juguetes para 
la estimulación de la construcción del esquema corporal  
La intervención docente con este grupo etario. 
 

8.3.18.3. Bibliografía 
 
-Labriola, María Alejandra (2010) La música en la Educación Temprana. Ed. Lugar 
Bs.As 
-Origlio, F., Berdichevsky, Patricia, Porstein Ana M, Zaina A. (2003), Arte desde la 
cuna. Ed. Nazhira. 
-Origlio, F: (1998) Música y expresión corporal, Ed. Actilibro, Bs. As.  
-Origlio, Fabrizio, Aquino, Azzerboni, Pitluk, Rubi. (2005) Itinerarios Didácticos para 
el ciclo Jardín Maternal.  Ed. Hola Chicos. Bs. As 
-Origlio. Fabricio (1999) Los Bebés y la Música. Ed. Novedades Educativas 
-Porstein Ana María, (2001) La educación en los primeros años, Ediciones 
Novedades Educativas. Números 26, 35, 37, 48 y 54  
-Porstein, Ana y otros (2001) La Expresión corporal y la música en el ámbito 
escolar. Ed. Novedades Educativas. Bs. As.  
-Porstein, Ana María (2010) Cuerpo, juego y movimiento en el Nivel Inicial. Ed 
Homo Sapiens Bs.As. 
-Secretaría de Educación GCBA. Diseño Curricular para Jardín Maternal. Marco 
Teórico General. Bs. As. 2002 
-Brounstein, S.; Kirianovicz, c. (2008). A desenjaular el juego. Ed. Artes Gráficas 
Sagitario S.R.L. Bs. As. 
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-Origlio, F.; Porstein, AM.; Zaina, A. (2009). Arte desde la cuna. Experiencias para 
niños de 4 a 6 años. Ed. Nazhira. Buenos Aires. 
-Delalande, F. (2005). La música es un juego de niños. Ed. Ricordi. Buenos Aires. 
 
 

9.  PERFIL DEL POSTITULADO 
 
El alumno  egresado: 

Será un docente reflexivo  ya que dispondrá de fundamentos filosóficos y 
pedagógicos como para aplicar a su tarea educadora. Esta actitud reflexiva 
manifestará capacidad de autocrítica y evaluación constante a fin de mejorar la 
calidad de su desempeño profesional y de otros. 
Su actividad profesional será desempeñada con eficacia, responsabilidad  e  
idoneidad,  comprometido con los valores éticos y cristianos. Consciente de su 
tarea de formador y de su incidencia  en el aprendizaje de los niños a su cargo, 
aplicará los conocimientos y técnicas  pedagógicas en la organización, 
planificación, desarrollo y evaluación del  proceso de enseñanza – aprendizaje, y 
seleccionará estrategias acordes a sus intereses y etapa evolutiva por la que 
transitan. 
Estará en condiciones de fortalecer dentro del marco del intercambio y la 
comunicación su pertenencia y vínculo con la Institución formadora enriqueciendo 
de este modo la formación de los futuros docentes, así como cooperar en 
Instituciones Educativas en las que se desempeña participando en la elaboración y 
ejecución, seguimiento y evaluación  del PEI. 
En el marco de la Institución Jardín Maternal, aplicará  conocimientos y técnicas en 
la generación de proyectos educativos institucionales innovadores,  su ejecución y 
seguimiento, sus correcciones y evaluaciones continuas, propiciando el 
mejoramiento de la  calidad educativa, asumiendo una actitud flexible, abierta y 
ética en el ejercicio de su rol profesional  
Actuará con conciencia cooperativa en el trabajo en equipo e interdisciplinario 
reconociendo lo fundamental para el desarrollo de una educación integral e 
integradora promoviendo  de este modo  proyectos conjuntos. 
Participará en la definición  y desarrollo de proyectos institucionales. Estará 
habilitado para investigar, asesorar, y elaborar planes y proyectos para el Jardín 
Maternal, manifestando conocimiento de:    

     - las diferentes corrientes pedagógicas que sustentan las prácticas educativas.   
     - las didácticas  
     - los nuevos aportes de la organización, gestión y conducción educativa.  
     - los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación educativa. 

      
 
10.  SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 
El aprendizaje y la evaluación se interrelacionan en orden a la promoción de cada 
asignatura. Ésta es la resultante de un aprendizaje continuo acompañado de una 
evaluación sistemática.  
Se monitorearán los aprendizajes a través del seguimiento de evaluaciones 
conceptuales con nota (parciales y Trabajos Prácticos). A través de reuniones con 
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docentes se tendrá un perfil de las condiciones de cada alumno obteniendo un 
concepto global del mismo, a los efectos de acompañarlo en su especialización. 
Se llevará por secretaría un registro de evaluaciones, asistencia y de regularidad 
de cursado de cada alumno 
 
Los talleres intensifican las prácticas pedagógicas participativas a través de la 
integración de los fundamentos conceptuales, los aprendizajes previos y la propia 
acción. En estos espacios curriculares los alumnos se involucran en el proyecto de 
trabajo y reconocen su protagonismo en el producto de la acción cooperativa. 
 
El Seminario estará  orientado a profundizar el conocimiento de los alumnos en un  
campo del saber a partir de un tema o problemática relevante para la formación. Se 
promoverá el estudio intensivo a partir de fuentes actualizadas y el desarrollo de 
competencias vinculadas con la investigación, el análisis, la producción académica 
y su exposición. La evaluación requiere la producción escrita y defensa de un 
trabajo monográfico en las fechas que habilite la institución formadora, y es 
requisito para la aprobación final del postítulo. 
Los alumnos en la realización del trabajo final, serán acompañados por el docente 
del Seminario de Investigación.  Será tutor del mismo el docente que el/los 
alumnos soliciten dentro del plantel, acorde a los requerimientos de la elección 
temática 
 
Para la presentación de los Trabajos Finales, la Institución conformará un Comité 
Académico formado por un tercio de Especialistas externos (Profesores 
Universitarios, Investigadores Universitarios o profesores de otras instituciones 
formadoras 
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PROPUESTA INSTITUCIONAL 
 
1. Nombre de la Institución académica oferente 
 

Instituto del Profesorado  Sagrado Corazón  A-29 
 
2. Tipo de institución 
 

Terciaria docente no universitaria acreditada. 
Nuestro Profesorado elige como eje vertebrador de su accionar educativo el 
concepto de educación durante toda la vida desde la cooperación y la solidaridad.  
Son nuestros objetivos:  
Lograr la formación del estudiante de nivel superior en forma integral e integrada 
teniendo en cuenta los aspectos humano, científico, profesional y teológico 
promoviendo la doble dimensión humana, personal y social.  
Promover un clima de libertad responsable, caridad evangélica, búsqueda seria de 
la verdad y promoción de la justicia, por un mundo más fraterno, según el Corazón 
de Dios  
Este Instituto busca formar docentes comprometidos con la cultura de nuestro 
pueblo, en dialogo con Latinoamérica y el mundo, con las necesidades 
educacionales de nuestra Patria, con la evangelización propuesta en los 
documentos de Puebla y Santo Domingo y los documentos de la Iglesia Argentina, y 
con opción preferencial por el mundo joven y los mas necesitados. 
Formamos docentes reflexivos que se enfrentan a situaciones de incertidumbre, 
contextualizadas e idiosincráticas, que recurren a la investigación como una forma 
de decidir e intervenir prácticamente sobre ellas haciendo emerger nuevos discursos 
teóricos y concepciones alternativas de formación–investigación.  
Perfil Académico: 
Nuestro Profesorado planifica actividades académicas que se transformen en 
espacios de diálogo crítico, fortalecimiento en la formación e intercambio 
enriquecedor de ideas. 
Enmarcado en nuestro Programa de Fortalecimiento Institucional brindamos:  
Actividades para nuestros egresados que promuevan la capacitación y 
perfeccionamiento permanente e inviten a la investigación, producción y 
socialización del saber  
Actividades de Renovaciones académicas para alumnos y ex alumnos promoviendo 
a través de ellas el diseño de proyectos interdisciplinarios por Carrera y Jornadas de 
capacitación disciplinares 
Nuestro Instituto tiene Centro de Capacitación “Sagrado Corazón” (C-474) y 
Departamento de Investigación con variadas investigaciones en curso. 
Proponemos actividades de compromiso social donde nuestros alumnos puedan a 
partir de las prácticas docentes ingresar a contextos diferentes de acción y resolver 
a partir de la reflexión los problemas cotidianos que se plantean en el aula.  
Actividades abiertas a la comunidad de acuerdo a las necesidades detectadas. 
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Organigrama funcional: 
 
      Representante Legal: Prof. Darío Pulfer 
      Rectora: Alicia Laurito 
      Vicerrector: Pedro Ribet 
      Administración: Norma Garay 
      Secretaría: María Inés Spivacow 
      Directores de Carrera:  
      Historia: Roberto Serrao – Macarena Bergareche 
      Letras: Gabriela Di Salvio 
      Matemáticas: Silvina Álvarez 
      Psicopedagogía: Gabriela García Hasrum 
      Enseñanza Primaria: Marina  Izuel – Pablo Larango 
      Enseñanza Nivel Inicial: Susana Boan – Patricia Giménez 
      Inglés: Gustavo Paz 
      Especializaciones: 
      Jardín Maternal: Silvia Herrera 
      Educación Popular: Constanza Figueira  
      Departamento de Educación en la Fe: Edith Muradián 
      Centro de Documentación e Información Manuel Ugarte (CID): Andea Calió 
      Centro de Investigación: Cristina Silvoso 
      Voluntariado: Hna. Eloísa Gómez 
      Departamento de Orientación Psicopedagógico/Social: Evangelina Alberti 
 
      Servicios educativos que ofrece: 
      Carreras de grado: 
      Profesorado de Educación Superior en Lengua y Literatura (RSSGE y CP Nº  
      557/11)  
      Profesorado de Educación Superior en Historia  (RSSGE y CP Nº 545/11-  
      Rectificatoria Res Nº 1183/12) 
      Profesorado de Educación Superior en Matemática  (RSSGE y CP Nº 443/11)  
      Profesorado de Educación Superior en Inglés (RSSGE y CP Nº 488/11) 
      Psicopedagogía  (RSE  Nº  254/ 00)   
      Enseñanza Primaria  (R  Nº  1115 – MEGC / 09) 
      Enseñanza Nivel Inicial  (R  Nº  1114 – MEGC / 09) 
      Counseling (RM  N°  212/98) 
      Especializaciones Superiores en: 
      Jardín Maternal  (R  Nº  854/11) 
      Educación Popular en Contextos Desfavorables  (RSE  Nº  1235/11) 
 
3. Trayectoria Específica: 
    La Institución fue fundada por decreto Nº 4857 del año 1958 del P.E.N.,  siendo su  
    Rectora y fundadora hasta el año 1979, la Hna María Teresa Berri. 
    Las primeras carreras fueron:  

- Castellano y Literatura 
- Filosofía y Pedagogía 
- Historia 
- Matemática y Cosmografía 
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A partir de 1991 comienzan a ser transformadas y actualizadas 
En 1975 comienza la carrera en Educación Preescolar y en 1982 la de Enseñanza 
Primaria. 
Ambas fueron transformadas en el año 2003 
En 1994 se abre la Especialización en Ciencias Sociales con Orientación en 
América Latina, hito importante para los egresados de la carrera de Historia. 
En 1999 se incorporó el Profesorado Elemental de Inglés y como Postítulos, el 
Profesorado en Jardín Maternal e  Informática Educativa para docentes. 
En el año 2002 comienza el Postítulo de Educación Popular en contextos 
desfavorables.   
La Institución estableció  a lo largo de su historia convenios de cooperación 
académica,  científica, educativa y cultural con distintas instituciones como 
fundaciones,  universidades  e institutos educativos no formales. 

 
4. Equipamiento y Recursos 
 
   4.1. La infraestructura es propia contando con espacios físicos que permiten en la  
      actualidad el normal desarrollo simultáneo de varias carreras en el turno mañana y    
      vespertino. La institución cuenta además con salón de usos múltiples, gimnasios,  
      salones de conferencia, salón de actos y espacios libres. 

También cuenta con el C.I.D. (centro de información y documentación) compuesto 
por salón-biblioteca con estantería abierta y cerrada, renovada anualmente según  
requerimientos.  
El C.I.D. está informatizado y elabora boletines informativos; en su salón los 
alumnos disponen de computadoras en red de libre acceso. 
Todas las aulas de clases cuentan con pizarras digitales interacticas, Wi Fi y 5 
carros con 40 Netbooks cada uno. 

 
   4.2. Equipamiento: 

- Aulas de computación 
- Laboratorio de Idiomas 
- Salones  con T.V. y video 
- Pizarrones electrónicos con cañón multimedia. 
- Filmadoras 
- Equipos de audio y música 
- Gabinete de orientación psicopedagógico 
- WIFI 
- Netbooks 
 

5. Dirección académica del proyecto 
    
 5.1. Datos personales: 

Herrera, Silvia 
DNI: 16.894.096 
5 de diciembre de 1963 
Senillosa 989 – CABA 

 
    5.2. Titulación: 
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Licenciada en Educación Inicial  (USAL – 2003)                      .                        
Profesora de Educación Inicial-Instituto superior Nacional de Profesorado de Jardín 
de Infantes Sara C. de Eccleston y Jardín Mitre, anexo. – (1984) 
Profesora de Educación Artesanal  y Técnica  - Instituto Obra Cardenal  Ferrari  
(1990) 
Maestra de idioma INGLES – Academia Cultural de Londres (1985) 
Bachiller con orientación  pedagógica  - Escuela Normal nº 11 -  Dr. Ricardo 
Levene (1981)  
 

     5.3. Antecedentes de desempeño en el nivel superior: 
            Desde el año 1994. Ver CV en Anexo. 
 
6. Cuerpo Docente 
     Datos Personales 
 
     6.1. Titulación 

El 70 % del cuerpo docente posee titulación superior universitaria o no   
universitaria, correspondiente a carreras de no menos de 4 años de duración. 
El resto posee titulación terciaria no universitaria de menos de 4 años, pero 
posee capacitación y  experiencia profesional en el campo de la especialización 
presentada. 
 

     6.2. Antecedentes de desempeño 
Todo el cuerpo docente posee antecedentes de desempeño en el nivel superior 
en cátedras afines al área de conocimiento correspondiente. 

 
6.3. Parte  del  cuerpo  docente  tiene antecedentes de investigación en temáticas  

afines  a la  del postítulo, publicaciones dentro de la especialidad y 
producciones de relevancia en el campo de la especialización propuesta. 
En relación a su formación académica más de un tercio poseen títulos de 
postgrado y/o un segundo título de grado en campos de conocimiento afines a 
la especialización, así como también experiencia profesional equivalente. 

 
     6.4  Nómina y Curriculum Vitae (adjunto)  
 

Prof. Agresti, Paula – Taller de Expresión Lingüística 
Prof. Alfano, María José – Psicología Social 
Prof. Álvarez, Cecilia – Taller de Expresión Plástica 
Prof. Bossi, Teresa - Fundamentos de la Educación en el Jardín Maternal 
Prof. Bottini, Pablo - Psicomotricidad II 
Prof. Camperi, Marcela – Taller de Expresión Lúdica 
Prof. Corral, Laura – Psicología Evolutiva 
Prof. De la Vega, Lucía – Psicolingüística 
Prof. Ferrarese, Ana – Taller de Expresión Musical y  Corporal 
Prof. Garcia, Adriana – Auxiliar de Prácticas 
Prof. Herrera, Silvia – Didáctica, Observación  y Práctica del Jardín Maternal,     
                            y - Didáctica del Jardín Maternal y Residencia 
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Prof. Inchausti, Corina – Legislación y Gestión del Jardín Maternal 
Prof. Lalia, Sandra - Psicomotricidad I  
Prof. Larango, Anabella – Seminario de Investigación 
Prof. Rey, Patricia – Puericultura y Prevención de la Salud 
Prof. Santa Cruz, Elena - Taller  de  Títeres y Juego  Dramático, y  
                                    -Taller de Pedagogía  Catequística 

 
7. Sistema de evaluación institucional previsto 

 
- Supervisión de las planificaciones docentes presentadas 
- Observaciones de clases 
- Evaluaciones realizadas por los alumnos al promediar cada cuatrimestre para 

poder hacer los ajustes necesarios 
- Evaluaciones realizadas por los Profesores al promediar cada cuatrimestre 

sobre: el desempeño de los alumnos, el desarrollo de los contenidos de su 
espacio curricular, articulación con otros espacios curriculares, pertinencia de 
sus contenidos en relación al perfil del egresado 

- Seguimiento de los alumnos a lo largo de las pasantías 
- Seguimiento de los egresados 
- Formación de un  Comité Académico integrado por un tercio de especialistas 

externos, para la evaluación de los trabajos finales de los alumnos 
        
8.   Procesos administrativos previstos 
 
      La secretaría del Instituto tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 

- Secundar a la Rectoría en la tarea administrativa 
- Intervenir en el diligenciamiento, trámite y conservación de la documentación 

propia del nivel 
- Refrendar la notas, informes y documentación que emanen del establecimiento 
      Será la encargada de: 
- Inscribir a los alumnos 
- Confeccionar el legajo de los mismos, cuidando que se complete con la 

documentación pertinente 
- Controlar la asistencia diaria de los alumnos y del personal docente 
- Preparar y distribuir diariamente los libros de tema 
- Organizar, distribuir y conservar los elementos de trabajo de los tribunales 

examinadores 
- Informar diariamente a la rectoría sobre las novedades ocurridas en el ámbito 

de su competencia 
- Confeccionar el libro matriz 
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ANEXO 
 

 
 
1. Identificación del proyecto de ensayo  
 
1.1 Denominación: Tecnicatura Superior en Orientación Familiar 

1.2 Nivel: Superior 

1.3 Modalidad: Distancia 

1.4 Especialidad: - 

1.5 Duración del plan de estudios: 1630 horas reloj 

1.6 Familia profesional: - 

1.7 Título que otorga: Técnico Superior en Orientación Familiar 

1.8 Requisitos de ingreso: Estudios de Nivel Medio completos 

1.9 Responsables directos del ensayo: 

Instituto Superior de Formación Integral - I.S.F.I. - A-1444 

- Nº de CUE: 020244300 
- Dirección: Humberto 1º 1163 
- Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
- Jurisdicción: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
- Código Postal: C1103ACW 
- Teléfonos/Fax: 4304-7991 / 4799-7367 
- Correo electrónico: info@isfi.edu.ar 
- Sitio Web: www.isfi.edu.ar 

 
 
2. Fundamentación de la propuesta pedagógica 
 
La propuesta pedagógicai pretende responder a un número creciente de jóvenes y 
adultos que cuentan con educación secundaria y desean cursar estudios superiores, 
algunos distantes de centros urbanos. Atiende especialmente la solicitud de personas 
de diferentes instituciones religiosas, educativas y sociales que no cuentan con 
espacios de formación o se están capacitando en cursos informales. Da cuenta de las 
nuevas configuraciones familiares según datos empíricos y bibliografía que plantean la 
transformación del modelo tradicional de familiaii y la percepción de los argentinos de 
esta realidadiii, observa los nuevos escenarios de fragmentación, situaciones de 
vulnerabilidad, marginalidad, abandono, violencia, desigualdad social, feminización e 
infantilización del trabajo y pobrezaiv y se inspira en otras instituciones de Ibero 
América que forman Orientadores Familiaresv. Se ofrece así, una carrera a distancia 
como una oportunidad de formación desde un nuevo paradigma educacionalvi, en el 
marco de la educación continua y de una actitud de reflexión sobre la propia prácticavii. 
Superando  el acto pedagógico del contexto  tradicionalviii, dado que hoy  el escenario 
es el mundo y el lema de la escuela del s. XXI es enseñar a aprenderix. Se trata de una 
propuesta con un andamiaje teórico que comparte con la educación en generalx, pero 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 23 /SSGECP/13 
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que a su vez tiene su especificidad dada por su modalidad y por los diferentes 
contextos en que se desarrollaxi. Se enmarca dentro del enfoque constructivistaxii; 
valiéndose de tutorías: presenciales, telefónicas, postales y virtuales y un material 
escrito claro y dialógico que facilita el paso de lo implícito a lo explícito, de lo simple a 
lo complejo, del egocentrismo al perspectivismoxiii. Otorga así responsabilidad al 
estudiante, favoreciendo su participación activa en el proceso de aprendizaje y le 
proporciona la posibilidad de aprender a aprender a través de la adquisición de 
estrategias cognitivas de exploración, descubrimiento, planificación y regulación de la 
actividad propia, cuestionando las teorías implícitas subyacentesxiv. A su vez, la 
propuesta propicia una actitud crítica y la reflexión, competencias esenciales en el 
desarrollo del criterio profesional y su correlato deontológico. Tiene en cuenta… 
 
- La formación integral de los estudiantes, la cual faculta a los estudiantes para el 
acceso a conocimientos y habilidades profesionales a partir de una formación general, 
una cultura científico -tecnológica de base y una formación técnica específica de 
carácter profesional que lo capacita para desempeñarse en distintas áreas 
ocupacionales y continuar capacitándose durante toda su vida. A su vez, responde al 
contexto con una mirada integral y prospectiva que supera la capacitación para el 
desempeño de puestos de trabajo u oficios específicos. De tal modo, propicia 
instancias formativas que: 
- Responden a una formación integral congruente con el nivel de educación 

superior,  
- Integran y articulan teoría y prácticaxv facilitando la transferencia de los 

aprendizajes a diferentes contextos y realidadesxvi. 
- Atienden la enunciación de espacios curriculares que responden a una lógica de 

progresión, de modo tal que los procesos de enseñanza y de aprendizaje están 
organizados en un orden de complejidad creciente en una unidad significativa; 
incluyen: objetivos, contenidos y actividades con un enfoque pluridisciplinario;  
preveen espacios de integración y de prácticas profesionalizantes que afianzan la 
propuesta, plantean problemas propios del campo profesional que  conciben la 
formación profesional como un derechoxvii. 

- Se implementan con condiciones institucionales apropiadas para el plan, en el 
marco de los procesos de mejora continua explicitados en la Ley de Educación 
Técnico Profesional. 

 
- El compromiso institucional con la mejora continua de la calidad educativa. 
Para ello, la institución cuenta con condiciones institucionales adecuadas; planifica y 
trabaja para ser una organización inteligentexviii abierta a las innovaciones, y se 
compromete con una tarea que apunta a la calidad de la enseñanzaxix; favorece el 
desarrollo de un proyecto educativo institucional valioso para la comunidad educativa y 
para la red de otras instituciones del país de la que forma parte (centros familiares, 
iglesias, fundaciones), sustentado en el principio de igualdad de oportunidades, con 
metas, objetivos y actividadesxx que facilita: el acceso de los estudiantes a la 
institución, la progresión de sus aprendizajes, la permanencia en la misma hasta la 
terminación de sus estudios y la construcción de redes entre ellos y entre las 
instituciones a las que pertenecenxxi. Para eso cuenta con un estilo de gestión que 
atiende los términos definidos por la jurisdicción educativa (DGEGP) y un grupo 
directivo - pedagógico - docente que tiene las capacidades disciplinarias, tecnológicas 
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y didácticas inherentes  a su función, estando además, comprometido con la cultura 
del trabajo en equipo y con el aprendizaje continuo. 
 
- Las prácticas profesionalizantes y la formación vinculada con el mundo del 
trabajo. Las prácticas profesionalizantes son estrategias y actividades formativas cuya 
finalidad consiste en que los estudiantes consoliden, integren y/o amplíen los saberes 
y las  competencias que se corresponden con el perfil profesional en el que se están 
formandoxxii. La institución educativa es la responsable de la organización y 
coordinación de las mismas, pudiendo desarrollarse dentro o fuera de la institución. 
Para superar la brecha: teoría - práctica se procura la vinculación entre la formación 
académica y los saberes de la acción, atendiendo las demandas y necesidades que 
plantean no sólo los sectores: científico, tecnológico y socioproductivo, sino también la 
familia y la comunidad en que se inserta. Se viabiliza así la adquisición de 
capacidades para desempeñarse en situaciones sociolaborales concretas a partir de 
procesos educativos con actividades formativas de acción y reflexión, desde una 
cultura de la autonomíaxxiii. 
Las prácticas profesionalizantes favorecen una aproximación progresiva al campo 
hacia el cual se orienta la formación y propician el afianzamiento y la articulación de 
los saberes propios de ese campo ocupacional, ofreciendo a los estudiantes la 
posibilidad de aproximarse a situaciones y problemáticas que le permiten tanto el 
reconocimiento del objeto de la práctica profesional, como la del conjunto de procesos 
técnicos, tecnológicos, científicos, culturales, sociales y jurídicos que atraviesan la 
diversidad de situaciones socioculturales y productivas que se relacionan con el 
desempeño profesionalxxiv. 
 
Criterios que orientan las decisiones pedagógico/didácticas 
- La educabilidad y la enseñabilidad. La primera se refiere al potencial formativo de 

los estudiantes dado por las estructuras biopsíquicas y socioculturales y su historia 
personal, social y académica. La segunda se refiere al potencial formativo de los 
conocimientos (en las ciencias, técnicas, etc.) viabilizándose la enseñanza 
mediante la conversión de conocimientos en códigos que posibiliten el aprendizaje 
y la formación.  

- La cientificidad y la investigabilidad. El primero permite formar el pensamiento 
crítico y busca la explicación e interpretación de la realidad a través de teorías para 
la obtención de nuevos conocimientos; el segundo, como procedimiento reflexivo, 
sistemático, controlado y crítico, permite descubrir nuevos hechos, datos, 
relaciones o leyes en los campos del conocimiento. 

- La interdisciplinariedad. Propicia el concurso de diversas disciplinas que permiten 
conocer y comprender el objeto de estudio, fenómeno o problema. 

- La pertinencia. Implica el compromiso con las necesidades y concepciones de la 
época, de la sociedad y del país. 

- La flexibilidad y  apertura. Suponen oportunidades para que el estudiante opte por 
alternativas de profundización según sus intereses y tenga oportunidades para 
cursar en tiempos y ritmos diferentes a los tradicionales. 

- La autorregulación. Pretende aprender de su entorno: interno y externo, la 
aplicación de la ciencia y la tecnología mediante una retroalimentación con la 
información  que reciben los agentes educativos, incluyendo los beneficiarios en la 
proyección social. 
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- La comunicabilidad. Regula los procesos de enlace de la comunidad educativa. 
Favorece las relaciones humanas y el desenvolvimiento armónico y productivo de 
los grupos de aprendizaje y de trabajo a través de los encuentros presenciales y 
virtualesxxv. 

 
 
3. Perfil y Competencias del egresado 
 
Al obtener el título de Técnico Superior en Orientación Familiar, el egresado estará en 
condiciones de: 
- Reconocer en cada hombre y mujer la dignidad de personas, valorando y 

respetando  el contexto sociocultural donde se insertan. 
- Considerar a la familia como un sistema dinámico e integral que actúa como 

matriz socializadora del ser humano; con apertura a la pluralidad de las nuevas 
configuraciones familiares y a las diferentes pautas culturales, sociales, 
religiosas, intelectuales, etc. 

- Percibir las situaciones de vulnerabilidad, marginalidad, abandono, violencia,  
desigualdad social y pobreza, priorizando los derechos del niño y de la niña, el 
adolescente,  la mujer y los ancianos. 

- Poseer habilidades para integrar equipos multidisciplinarios, como: 
* La asertividad, claridad en las metas y funciones, apertura a la 
diversidad de opiniones,  comunicación clara y respetuosa.  
* La planificación, organización, implementación, coordinación  y 
evaluación de programas de promoción familiar.  
* La observación, recorte y redefinición de problemas, búsqueda de 
alternativas, resolución de conflictos. 

- Ejercer una labor integral para el apoyo preventivo, orientador y formativo de la 
familia, creando espacios para la búsqueda de alternativas que la fortalezcan, 
desarrollando recursos y estrategias para la adquisición de habilidades 
sociales, en especial habilidades de comunicación, resolución de conflictos e 
integración social. 

- Coordinar encuentros y charlas para matrimonios, madres y padres, 
adolescentes, grupos de ayuda mutua, inmigrantes, solas y solos, desvalidos, 
madres solteras, etc. 

Las áreas de desempeño del Técnico Superior en Orientación Familiar serán: 
- Centros de Orientación Familiar; 
- Gabinetes escolares, jurídicos, penitenciales, defensorías; 
- ONGs, empresas, parroquias, municipios; 
- Medios de comunicación; 
- Instituciones afines que lo soliciten. 

 
 
4. Diseño curricular  
 
4.1 Propósitos: 
 
El presente plan pretende formar técnicos con un perfil profesionalxxvi que estén en 
condiciones de responder a las necesidades de una sociedad en crisis, cuyas familias 
van configurándose de manera no tradicional. Esto demanda la reelaboración  de 
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conceptos, así como de la capacitación de orientadores familiares, básicamente para 
la prevención, la orientación y la derivación. Se propone: 

- Incrementar la formación académica desde el aporte de diferentes marcos 
teóricos, en especial el sistémico. 

- Desarrollar un pensamiento crítico que le permita orientar preventivamente, en 
búsqueda de la dignidad de las personas y su desarrollo vital saludable. 

- Valorar la dimensión social de los aprendizajes mediante la construcción de redes 
de intercambio de información y comunicación con estudiantes, docentes y otras 
instituciones. 

- Obtener y relacionar saberes disciplinares de manera significativa que le permitan 
apropiarse de conceptos y procesos básicos que estén disponibles para el 
desempeño laboral en áreas de su incumbenciaxxvii. 

- Desarrollar capacidades para: investigar, planificar, implementar y evaluar 
proyectos. 

- Poner en práctica la investigación-acción bibliográfica y de campo. 
- Llevar a cabo la acción-reflexión-acción en su dialéctica dinámica epistemológica 

y cognitiva. 
- Alcanzar un grado de autonomía tal que les permita trabajar con los textos 

durante la cursada y seguir capacitándose una vez concluida la misma. 
- Integrar los aportes de diferentes disciplinas de modo tal que fundamenten la 

orientación integral de la persona y la familia. 
- Descubrir el atravesamiento socio-cultural de la/s familia/s mediante el 

reconocimiento de indicadores del contexto.  
- Asumir una actitud de apertura intelectual y de respeto por los diferentes, 

adquiriendo herramientas que faciliten la integración de los mismos a la familia y 
a la sociedad en general. 

- Conocer y adecuar estrategias y técnicas para la tarea específica de orientación 
familiar que le permitan observar y analizar casos para prevenir, orientar y derivar 
familias o integrantes de la misma. 

 
4.2 Estructura Curricular: 
 
Áreas 
Respondiendo a la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 que dispone que todas las 
modalidades y orientaciones deben habilitar a los jóvenes para el ejercicio pleno de la 
ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios, a la Ley de Educación  
Técnico Profesional Nº 26.058 que señala a la formación integral de los estudiantes 
como uno de los principales propósitos de la educación técnico profesional de nivel 
secundario y superior, y a la Resolución N° 47/08 que plantea la necesidad de  
articulación entre los distintos campos formativos y la integración de la teoría y la 
práctica; las finalidades y objetivos por Área.  
 
Las áreas son: 
 
1. ÁREA DE FORMACIÓN GENERAL 
2. ÁREA DE FORMACIÓN DE FUNDAMENTO 
3. ÁREA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA 
4. ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONALIZANTE 
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1. ÁREA DE FORMACIÓN GENERAL 
 
- Propósitos del Área 
Posibilitar la participación activa, reflexiva y crítica en los ámbitos de la vida laboral y 
sociocultural y desarrollar una actitud ética respecto del continuo cambio tecnológico, 
social y familiar, a partir de la adquisición de conocimientos científico-tecnológicos y el 
dominio de competencias básicas, profesionales y sociales. 
 
- Objetivos del Área 
Ofrecer un espacio que permita: 
- Participar de un espacio de apropiación de saberes y de reflexión teórico práctica 

que permita abordar el sentido ontológico, humano y trascendente de la familia. 
- Ser parte de procesos sistemáticos de formación que articulen el estudio y el 

trabajo, atendiendo, a su vez, la formación ético-ciudadana, la humanística general 
y la relacionada con campos profesionales específicos, de modo tal que le 
permitan seguir aprendiendo durante toda su vida. 

- Identificar y analizar los derechos y obligaciones dentro y fuera de una familia. 
 
- Espacios Curriculares del Área 
 

 
 
- Horas del Área: 180 horas 
- Porcentaje de horas del Área respecto del total de la carrera: 11 %  
 
 

Espacio 
Curricular 

Duración 
Anual/ 

Cuatrimestral 

Desarrollo  
de la 

propuesta de 
enseñanza 

Actividades  
de aprendizaje Tutorías Evaluación Carga Horaria 

Total % 

  P NP P NP P NP P NP A D P NP 

2.1.1.9 
Perspectiva 
Filosófica/ 
Antropológica/
Teológica de 
los vínculos 
familiares 

Cuatrimestral 2 12  30 3 5 2 6 60 24 12% 88% 

2.2.1.16 
Ética y 
Deontología 
Profesional 

Cuatrimestral 2 12  30 3 5 2 6 60 24 12% 88% 

3.1.1.17 
Nociones 
Básicas del 
Derecho de 
Familia 

Cuatrimestral 2 12 2 28 3 5 2 6 60 24 15% 85% 

Total/Área  6 36 2 88 9 15 6 18 180 72 13% 87% 
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2. ÁREA DE FORMACIÓN DE FUNDAMENTO 
 
- Propósitos del Área 
Abordar los saberes científico-tecnológicos y socioculturales que otorguen sostén a los 
conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes propios del campo 
profesional en cuestión y que sirvan de inclusores a saberes específicos de la carrera. 
 
- Objetivos del Área 
Ofrecer un espacio que permita: 
- Conceptualizar al ser humano como ser bio-psico-social. 
- Integrar contenidos de modo tal que fundamenten la orientación integral de la 

persona y la familia desde una perspectiva bíblica. 
- Reconocer desde la praxis, al ser humano como tal en su contexto socio-cultural. 
- Reelaborar la condición de género. 
- Descubrir distintas formas familiares en sus diferentes contextos culturales. 
- Conocer y emplear estrategias para la animación y coordinación de grupos. 
- Adquirir herramientas para el recorte y análisis de problemas y para la 

organización de la acción para encontrar soluciones. 
 
- Espacios Curriculares del Área 
 

Espacio 
Curricular 

Duración 
Anual/ 

Cuatrimestral 

Desarrollo  
de la 

propuesta de 
enseñanza 

Actividades  
de aprendizaje Tutorías Evaluación Carga Horaria 

Total % 

  P NP P NP P NP P NP A D P NP 

1.1.2.1 
Matrimonio y 
Familia. Una 
perspectiva 
bíblica 

Cuatrimestral 2 12 2 28 3 5 2 6 60 24 15% 85% 

1.1.2.2 
Introducción a 
la Psicología 

Cuatrimestral 2 12  30 3 5 2 6 60 24 12% 88% 

1.1.2.3 
Introducción a 
la Sociología 

Cuatrimestral 2 12 5 25 3 5 2 6 60 24 20% 80% 

1.1.2.4 
Teoría 
Sistémica 

Cuatrimestral 2 12 2 28 3 5 2 6 60 24 15% 85% 

1.2.2.6 
Dinámica de 
Grupos 

Cuatrimestral 2 12 5 25 3 5 2 6 60 24 20% 80% 

1.2.2.7 
La Familia 
como Sistema 

Cuatrimestral 2 12  30 3 5 2 6 60 24 12% 88% 

1.2.2.8 
Metodología Cuatrimestral 2 12 2 28 3 5 2 6 60 24 15% 85% 
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de la 
Investigación 

Total/Área  14 84 16 194 21 35 14 42 420 168 15% 85% 
 
- Horas del Área: 420 horas 
- Porcentaje de horas del Área respecto del total de la carrera: 26 % 
 
3. ÁREA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA 
 
- Propósitos del Área 
Arribar a saberes propios del campo profesional, así como también a la 
contextualización de los desarrollados en la formación de fundamento, articulando 
aportes específicos de las ciencias para la compresión de la familia y su problemática. 
 
- Objetivos del Área 
Ofrecer un espacio que permita: 
- Realizar una lectura crítica de la cotidianidad 
- Dar cuenta y relacionar saberes disciplinares de manera significativa que faciliten 

el estudio de procesos básicos de problemáticas familiares que le permitan 
orientar a las familias en formas no adversariales de resolución de conflictos.  

- Comprender las diferentes etapas del desarrollo humano. 
- Abordar el fenómeno de la comunicación humana. 
- Conocer programas y normativa para la acción preventiva, y especialmente para 

evitar el abandono y la desprotección de niños, niñas y adolescentes. 
- Abordar críticamente diferentes problemáticas de la sexualidad. 
- Conocer diferentes abordajes desde las instituciones en las distintas áreas de 

intervención y desde el ámbito comunitario.  
- Detectar indicadores de violencia familiar para la orientación y derivación. 
 
- Espacios Curriculares del Área 

 

Espacio 
Curricular 

Duración 
Anual/ 

Cuatrimestral 

Desarrollo  
de la 

propuesta de 
enseñanza 

Actividades  
de aprendizaje Tutorías Evaluación Carga Horaria 

Total % 

  P NP P NP P NP P NP A D P NP 

1.2.3.5 
Vida 
Cotidiana. 
Análisis 
Crítico 

Cuatrimestral 2 12 2 28 3 5 2 6 60 24 15% 85% 

2.1.3.10 
Formas 
Sociales de 
Resolución de 
Conflictos 

Cuatrimestral 2 12  30 3 5 2 6 60 24 12% 88% 

2.1.3.11 
Ciclo Vital de Cuatrimestral 2 12 2 28 3 5 2 6 60 24 15% 85% 
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la Familia 

2.1.3.12 
Problemática 
de la 
Comunicación 
Familiar 

Cuatrimestral 2 12  30 3 5 2 6 60 24 12% 88% 

2.2.3.14 
Problemática 
de Niños, 
Niñas y 
Adolescentes 

Cuatrimestral 2 12 5 25 3 5 2 6 60 24 20% 80% 

2.2.3.15 
Sexualidad y 
Familia 

Cuatrimestral 2 12 2 28 3 5 2 6 60 24 15% 85% 

3.1.3.18 
Comunicación 
Conyugal y 
Familiar 

Cuatrimestral 2 12 5 25 3 5 2 6 60 24 20% 80% 

3.1.3.19 
Mediación 
Familiar 

Cuatrimestral 2 12 2 28 3 5 2 6 60 24 15% 85% 

3.2.3.22 
Instituciones 
de Promoción 
y Desarrollo 
Familiar 

Cuatrimestral 2 12 5 25 3 5 2 6 60 24 15% 85% 

3.2.3.23 
Violencia 
Familiar 

Cuatrimestral 2 12  30 3 5 2 6 60 24 12% 88% 

Total/Área  20 120 23 277 30 50 20 60 600 240 16% 84% 
 
- Horas del Área: 600 horas 
- Porcentaje de horas del Área respecto del total de la carrera: 37 %  
 
4. ÁREA DE PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE  
 
- Propósitos del Área 
Facilitar la integración y contrastación de los saberes construidos en la formación del 
campo y garantizar la articulación teoría-práctica en los procesos formativos a través 
del acercamiento de los estudiantes a situaciones reales de trabajo, capacitándolos 
para la observación de conductas y procesos individuales y grupales, y la prevención 
de diferentes procesos familiares.  
 
- Objetivos del Área 
Ofrecer un espacio que permita:  
- Participar en el desarrollo y la promoción de programas integrales para la familia.  
- Conocer y emplear técnicas y estrategias para planificar y evaluar proyectos. 
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- Adecuar y utilizar pautas de observación con la finalidad de analizar, describir y 
comprender una situación determinada, adoptando como referente fundamental el 
marco de la concepción constructivista. 

- Participar en la promoción y el desarrollo de programas integrales para la familia, 
aplicando destrezas y habilidades en la orientación familiar desde el monitoreo de 
un docente. 

- Integrar conocimientos y desarrollar competencias y habilidades para la 
investigación en el área elegida para  trabajar. 

 
- Espacios Curriculares del Área 
 

Espacio 
Curricular 

Duración 
Anual/ 

Cuatrimestral 

Desarrollo  
de la 

propuesta de 
enseñanza 

Actividades  
de aprendizaje Tutorías Evaluación Carga Horaria 

Total % 

  P NP P NP P NP P NP A D P NP 

2.2.4.13 
Diseño y 
Evaluación de 
Proyectos 

Cuatrimestral 2 17 25 25 3 10 2 6 90 48 36% 64% 

3.1.4.20 
Observación y 
Práctica I 

Cuatrimestral 2 17 45 25 3 10 2 6 110 68 47% 53% 

3.2.4.21 
Observación y 
Práctica II 

Cuatrimestral 2 17 45 25 3 10 2 6 110 68 47% 53% 

3.2.4.24 
Trabajo Final 
Integrador 

Cuatrimestral 2 20 10 62 3 15 2 6 120 48 14% 86% 

Total/Área  8 71 125 137 12 45 8 24 430 232 36% 64% 
 
* Incluye la práctica profesionalizante en campo. Situaciones reales y simuladas. 
 
- Horas del Área: 430 horas 
- Porcentaje de horas del Área respecto del total de la carrera: 26 % 
 
 
- Esquema de la estructura curricular o “caja” curricular: 
 

Espacio 
Curricular 

Duración 
Anual/ 

Cuatrimestral 

Desarrollo 
de la propuesta 
de enseñanza 

Actividades 
de 

aprendizaje 
Tutorías Evaluación Carga 

Horaria Total % 

  P NP P NP P NP P NP A D P NP 
 

PRIMER AÑO 
1er CUATRIMESTRE 

 
1.1.2.1 Cuatrimestral 2 12 2 28 3 5 2 6 60 24 15% 85% 
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Matrimonio y 
Familia. Una 
perspectiva 
bíblica 
1.1.2.2 
Introducción a 
la Psicología 

Cuatrimestral 2 12  30 3 5 2 6 60 24 12% 88% 

1.1.2.3 
Introducción a 
la Sociología 

Cuatrimestral 2 12 5 25 3 5 2 6 60 24 20% 80% 

1.1.2.4 
Teoría 
Sistémica 

Cuatrimestral 2 12 2 28 3 5 2 6 60 24 15% 85% 

Total 
Cuatrimestre 

 8 48 9 111 12 20 8 24 240 96 15% 85% 

 
PRIMER AÑO 

2do CUATRIMESTRE 
 

1.2.3.5 
Vida 
Cotidiana. 
Análisis 
Crítico 

Cuatrimestral 2 12 2 28 3 5 2 6 60 24 15% 85% 

1.2.2.6 
Dinámica de 
Grupos 

Cuatrimestral 2 12 5 25 3 5 2 6 60 24 20% 80% 

1.2.2.7 
La Familia 
como Sistema 

Cuatrimestral 2 12  30 3 5 2 6 60 24 12% 88% 

1.2.2.8 
Metodología 
de la 
Investigación 

Cuatrimestral 2 12 2 28 3 5 2 6 60 24 15% 85% 

Total 
Cuatrimestre 

 8 48 9 111 12 20 8 24 240 96 15% 85% 

Total 
1er AÑO 

 16 96 18 222 24 40 16 48 480 192 15% 85% 

 
SEGUNDO AÑO 

1er CUATRIMESTRE 
 

2.1.1.9 
Perspectiva 
Filosófica/ 
Antropológica
/Teológica de 
los vínculos 
familiares 

Cuatrimestral 2 12  30 3 5 2 6 60 24 12% 88% 

2.1.3.10 
Formas 
Sociales de 
Resolución de 
Conflictos 

Cuatrimestral 2 12  30 3 5 2 6 60 24 12% 88% 
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2.1.3.11 
Ciclo Vital de 
la Familia 

Cuatrimestral 2 12 2 28 3 5 2 6 60 24 15% 85% 

2.1.3.12 
Problemática 
de la 
Comunicación 
Familiar 

Cuatrimestral 2 12  30 3 5 2 6 60 24 12% 88% 

Total 
Cuatrimestre 

 8 48 2 118 12 20 8 24 240 96 13% 87% 

 
SEGUNDO AÑO 

2do CUATRIMESTRE 
 

2.2.4.13 
Diseño y 
Evaluación de 
Proyectos 

Cuatrimestral 2 17 25 25 3 10 2 6 90 48 36% 64% 

2.2.3.14 
Problemática 
de Niños, 
Niñas y 
Adolescentes 

Cuatrimestral 2 12 5 25 3 5 2 6 60 24 20% 80% 

2.2.3.15 
Sexualidad y 
Familia 

Cuatrimestral 2 12 2 28 3 5 2 6 60 24 15% 85% 

2.2.1.16 
Ética y 
Deontología 
Profesional 

Cuatrimestral 2 12  30 3 5 2 6 60 24 12% 88% 

Total 
Cuatrimestre 

 8 53 32 108 12 25 8 24 270 120 22% 78% 

Total 
2do AÑO 

 16 101 34 226 24 45 16 48 510 216 18% 82% 

 
TERCER AÑO 

1er CUATRIMESTRE 
 

3.1.1.17 
Nociones 
Básicas del 
Derecho de 
Familia 

Cuatrimestral 2 12 2 28 3 5 2 6 60 24 15% 85% 

3.1.3.18 
Comunicación 
Conyugal y 
Familiar 

Cuatrimestral 2 12 5 25 3 5 2 6 60 24 20% 80% 

3.1.3.19 
Mediación 
Familiar 

Cuatrimestral 2 12 2 28 3 5 2 6 60 24 15% 85% 

3.1.4.20 
Observación 
y Práctica I 

Cuatrimestral 2 17 45 25 3 10 2 6 110 68 47% 53% 
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- Carga horaria total de las obligaciones académicas de la carrera: 
 
   PRIMER AÑO  480 horas  30%  
   SEGUNDO AÑO 510 horas   31%  
   TERCER AÑO 640 horas  39%  
    Total:          1630 horas            100%  
 
 Horas PRESENCIALES   334 horas   20%  
 Horas NO PRESENCIALES            1296 horas  80%  
 
- Años de duración de la carrera: Tres (3) años. 
 
- Régimen de Correlatividades: 
 
Para cursar…                     Deberá tener APROBADO… 
           
1.2.2.7    La Familia como Sistema 
     
2.1.3.10   Formas Sociales de                                        1.1.2.4  Teoría Sistémica 
                Resolución de Conflictos  

 
2.1.3.12   Problemática de la    
                Comunicación Familiar 
 
 
 

Total 
Cuatrimestre 

 8 53 54 106 12 25 8 24 290 140 28% 72% 

 
TERCER AÑO 

2do CUATRIMESTRE 
 

3.2.4.21 
Observación 
y Práctica II 

Cuatrimestral 2 17 45 25 3 10 2 6 110 68 47% 53% 

3.2.3.22 
Instituciones 
de Promoción 
y Desarrollo 
Familiar 

Cuatrimestral 2 12 5 25 3 5 2 6 60 24 15% 85% 

3.2.3.23 
Violencia 
Familiar 

Cuatrimestral 2 12  30 3 5 2 6 60 24 12% 88% 

3.2.4.24 
Trabajo Final 
Integrador 

Cuatrimestral 2 20 10 62 3 15 2 6 120 48 14% 86% 

Total 
Cuatrimestre 

 8 61 60 142 12 35 8 24 350 164 25% 75% 

Total 
3er AÑO 

 16 114 114 248 24 60 16 48 640 304 27% 73% 
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3.1.1.17  Nociones Básicas del           1.1.2.2. Introducción a la 
           Derecho de Familia                    Sociología 
 
2.2.4.13  Diseño y Evaluación           1.2.2.8  Metodología de la 

     de Proyectos              Investigación 
 
3.2.4.21  Observación y Práctica I            2.2.1.16 Ética y Deontología 
               Profesional; y tener       
                                                                                        Aprobados el 80 % de los     
                                                                                        Espacios Curriculares de  
                                                                                        1º y 2º año 
 
 
- Objetivos, Contenidos y Bibliografía de los espacios curriculares: 
 

PRIMER AÑO - 1er.  Cuatrimestre 
    
1.1.2.1  MATRIMONIO Y FAMILIA. UNA PERSPECTIVA BÍBLICA 
 
OBJETIVOS 
- Analizar los textos bíblicos relacionados con los temas del módulo. 
- Discernir acerca de la función de prevención y contención que ha tenido y tiene la 

comunidad de fe, respecto de la familia en todas sus etapas. 
 
CONTENIDOS 
Módulo Unidad de Apr.  Contenidos Mínimos 
     I   1 
MATRIMONIO  MATRIMONIO Pareja y familia en los tiempos bíblicos.  
Y FAMILIA  Y FAMILIA  La familia extendida y la familia nuclear 

La relación hombre y mujer en la Biblia 
      Cuestiones de género. 
 
     II   1   
LA FAMILIA  LA FAMILIA  La comunidad de fe y la prevención. 
Y  LA   Y LA    La familia, prioridad de la comunidad de fe. 
COMUNIDAD   COMUNIDAD  Las nuevas generaciones.  
DE  FE   DE FE   Diálogo generacional 
   
     III   1 
LA FAMILIA  LA FAMILIA  La unión del hombre y la mujer ante sí  
Y SU   Y SU   mismos, la sociedad y Dios. 
CUIDADO  CUIDADO  Reproducción, nutrición, educación,  

seguridad, cooperación y apoyo.  
El cuidado y el sostén. 

          
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
Bellucci, Mabel “De los Estudios de la Mujer a los Estudios de Género”. En Rev. 
FILO VA con la gente, Bs. As.,  F y L de UBA, 1993    
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Bilezikian, Gilbert El lugar de la mujer en la iglesia y la familia, Grand Rapids  
Edermans, 1995 
Danièlou Jean. Los orígenes del Cristianismo Latino. Ediciones Cristiandad, Madrid, 
España. 2006 
Diez de Velasco, Francisco y otros. Religiones entre continentes. Fundación: 
Pluralismo y convivencia. Ed. Icaria. Madrid, España. 2008. 
Flórez García, Gonzalo. Matrimonio y familia. Editor: Biblioteca de Autores Cristianos, 
2ª Edición. 2005 
Gouldner, A. La norma de la reciprocidad: Formulación y crítica. En “La sociología 
actual. Renovación y crítica”. Bs. As. Alianza, 1979     
Haubert, Catherine M. La mujer en la Biblia. San José, V. Mundial, 1994 
Lloyd-Jones, Martín La vida en el Espíritu. Grands Rapids TELL, 1983 
Maldonado, Jorge E. Fundamentos Bíblicos Teológicos del Matrimonio y la Familia. 
Bs. As. N. Creación, 1995  
Miras, Jorge - Bañares, Juan Ignacio. Matrimonio y familia. Iniciación teológica. Ed. 
Rialp. Alcalá, España. 2006 
Mitchell, T.C. “Familia”, en Nuevo Diccionario Bíblico. Bs. As., Certeza, 1991 
Padilla, C. F. de y Tamez, Elsa. La relación hombre-mujer en perspectiva bíblica, Bs. 
As., Kairós /FTL, 2002 
Sánchez, Edesio Deuteronomio. Bs. As. , Kairós, 2002 
von Rad, Gerhard  El libro de Génesis. Salamanca. Sígueme, 1977 
Voth, Esteban. Génesis, Miami, Ed. Caribe, 1992 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Bachor, Analía. De líderes, siervos, vínculos sociales y otras yerbas. Artículo 
publicado en “Visión y Herramientas”. Inst. Universitarios ISEDET, Volumen VI, 2008, 
pág. 113-121. 
- Bagot, Jean Pierre. Para vivir el matrimonio. Ed. Verbo Divino, Navarra, 1996. 
Selección de textos, cap. 1 
- Guerrero, Alberto. Un análisis de la idea del sometimiento. Artículo en el Anexo. 
- Hortelano, Antonio; Comunidades Cristianas, Salamanca, Ed. Sígueme, 1987, cap. 2 
- Jiménez Hernández, Emiliano; Comunidad de Vida y Amor, Ed. Caparrós, 2005, cap. 
1 
- Maldonado, Jorge. Fundamentos Bíblicos y Teológicos del Matrimonio y la Familia 
Ed. Desafío, Grand Rapids, 2002, cap. 2, 6, 7, 8. 
- Padilla, C. F. de y Tamez, Elsa; La relación hombre mujer en perspectiva cristiana, 
Bs. As., Kairós/FTL, 2002. pág. 13 - 40 
- Sánchez, Edesio, Deuteronomio, Bs. As., Kairós, 2002, pág. 188 -212 
 
 
1.1.2.2  INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA 
 
OBJETIVOS 
- Conceptualizar al ser humano como ser bio-psico-social. 
- Abordar elementos teóricos que permitan el estudio de los procesos básicos del 
quehacer humano. 
- Hipotetizar acerca del surgimiento de lo humano y su construcción como persona, en 
el marco de un universo simbólico. 
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CONTENIDOS 
Módulo Unidad de Apr. Contenidos Mínimos 
     I   1 
FUNDA- EPISTEMOLOGÍA  Ciencia formal y ciencia fáctica.  
MENTOS     La ciencia psicológica 
     Breve historia de la psicología 

Grandes escuelas de la Psicología 
Contemporánea. La conducta como objeto de 
estudio de la psicología.  

  
      II   1            
EL SUJETO APARATO  Aparato psíquico   
HUMANO PSÍQUICO Y   Mecanismos de defensa 
  EVOLUCIÓN  
  PSICOSEXUAL 
  
     III   1 
LENGUAJE  LENGUAJE  Construcción de un universo simbólico: el lenguaje 
Y PERSO–   Y PERSO-  Personalidad y su relación con la cultura. 
NALIDAD NALIDAD       
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
Bunge, Mario. La ciencia, su método y su filosofía. Siglo Veinte, Bs. As., 1984 
Bell, John. Técnicas Proyectivas. Paidós, Bs. As., 1980 
Bruner, Jerome. Dinámica de la Personalidad y Proceso Perceptual. La pléyade. 
Publicación de la U.B.A. 
Cabruja Ubach, Teresa - Albertin Carbo, Pilar y otros. Psicología: perspectivas 
deconstruccionistas.  Subjetividad, psicopatología y cyberpsicología. Editorial UOC. 
Barcelona, España. 2005 
Freud, Sigmund. Obras Completas.  Carta 52. 3ª. Edición, Biblioteca Nueva, Madrid., 
1973 
García Arzeno, M. Ester. Nuevas Aportaciones al psicodiagnóstico clínico. Nueva 
Visión, Bs.As., 1999 
Gerrig, Richard – Zimbardo, Philip G. Psicología y Vida. Pearson Educación. México.  
2005 
Kohler, Wolfgang. Psicología de la Forma. Ed. Argonauta, Bs. As., 1948 
Lagache, Daniel. Obras Completas. Paidós, Bs. As., 1982 
Laplanche, J. – Pontalis, J.B. Diccionario de Psicoanálisis. Labor, Barcelona, 3ª ed., 
1981 
Martorell. J. L. y Prieto, J. L.  Fundamentos de Psicología. Madrid: Editorial Centro de 
Estudios Ramón Areces. 2002 
Morris, Charlkes G. – Maisto, Albert A. Introducción a la Psicología. Live Psych.2005 
Myers, David – Sigaloff, Paulina. Psicología. Médica Panamericana. Madrid. 2005 
Neisser, Ulric. Proceso cognitivo y realidad. Morata, Madrid., 1976 
Ocampo, María – Arzeno, María. Técnicas proyectivas y el proceso psicodiagnóstico, 
Nueva Visión, 6ª ed, 1990. 
Piaget, Jean.  
1979  Seis estudios. Seix Barral, Barcelona, Caracas, México 
1982  Psicología del Niño. Morata, Madrid. 
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Prieto Arroyo, J.L. La utopía Skinneriana. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón 
Areces. 2002 
Selvini Palazzolim. El mago sin magia. Paidós, Bs. As., 1993 
Stanger, Ros – Soller,Charles. Psicología Básica. Paidós, Barcelona, 1980 
Vygotsky, Lev. Pensamiento y Lenguaje. La Pléyade, Bs. As., 1986 
Winnicott David. Realidad y Juego. Barcelona, Gedisa, 1979. 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Marchesi, Álvaro - Coll, César – Palacios, Jesús. Desarrollo psicológico y educación: 
Trastornos del desarrollo y necesidades educativas especiales.  Springer, 2002, cap. 7 
- Morris, Charles G. Ortiz Salinas, María Elena. Introducción a la Psicología. Pearson 
Educación, 2005, cap. 1 y 2. 
- Polaina, Aquilino – Lorente, Javier. Fundamentos  de Psicología de la personalidad.  
Universidad de Navarra Instituto de Ciencias para la Familia, 2003, cap. 7 
- Taylor, Ann. Introducción a la Psicología. Pearson Educación, 2003, cap. 1 
 
 
1.1.2.3  INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA 
 
OBJETIVOS 
- Adquirir conceptos de esta ciencia que permitan analizar situaciones sociales, desde 
una nueva mirada y un nuevo abordaje. 
- Reconocer la sociedad y la cultura como construcciones sociales.  
- Descubrir el atravesamiento socio-cultural que cada familia tiene, mediante el 
reconocimiento de indicadores tomados de diferentes contextos.  
 
CONTENIDOS 
Módulo   Unidad de Apr. Contenidos Mínimos 
     I   1 
LA SO- SOCIOLOGÍA         Contexto social e histórico del nacimiento de la    
CIOLO- COMO CIENCIA Sociología. Aportes de las diferentes escuelas. 
GÍA     Conceptos generales. Problemáticas actuales 
   

II   1 
SOCIOLO SOCIOLOGÍA  Sociología de la familia: rasgos generales. 
GÍA DE LA DE LA   Variaciones según la cultura. 
FAMILIA FAMILIA 
   

 III   1 
CONTEXTO  CONTEXTO  Contexto actual: economía mundial y familia.  
ACTUAL ACTUAL  Machismo. Machismo y violencia.  

Tácticas de sobrevivencia de los  
sectores populares. 

 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
Álvarez -Uría, Fernando. Sociología y educación. Textos e intervenciones de los 
sociólogos clásicos.  Ediciones Morata. Madrid, España. 2007 
Berger, Peter y Luckmann, Thomas.  La construcción social de la realidad.  Amorrortu  
editores, Buenos Aires, 1997. 
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Chinoy, Ely.  Introducción a la sociología.  Editorial Paidós.  Buenos Aires. 
Foster, George.  Las culturas tradicionales y los cambios técnicos.  Fondo de Cultura 
Económica, México, 1992.  
Giddens, Anthony.  Introducción a la sociología.  Alianza, Madrid, 1994. 
Gouldner, Alvin.  La crisis de la sociología occidental.  Editorial Amorrortu.  Buenos 
Aires, 1970. 
Cruz, Antonio. Sociología. Una desmitificación.  Ed. Clie. Barcelona. España   2009 
Lyotard, Jean Francois.  La condición postmoderna.  Editorial REI, Argentina, 1995. 
Marqués, Vincent.  Para una sociología de la vida cotidiana.  Editorial Anagrama. 
Portantiero, Juan Carlos.  Introducción a la sociología clásica: Durkheim y Weber.  

Editorial CEAL, Buenos Aires, 1977 
Wright Mills, Charles.  La imaginación sociológica.  Fondo de Cultura Económica, 
México, 1986. 
De Jong, Eloisa, Basso, Raquel, Paira, Marisa (comp.). La familia en los albores del 
nuevo milenio. Editorial Espacio,  Bs. As., 2001. 
Foster, George.  Las culturas tradicionales y los cambios técnicos.  Fondo de Cultura 

Económica, México, 1992. 
Gattino, Silvia y Aquín, Nora.  Las familias de la nueva pobreza. Editorial Espacio, 

Buenos Aires, 1999. 
Torrado, Susana.  Historia de la familia en la Argentina moderna (1870-2000).  

Editorial de La Flor, Bs. A. 2003. 
Barg, Liliana.  Los vínculos familiares.  Editorial Espacio, Buenos Aires, 2003. 
Barrer- Maurisson, Marie- Agnes.  La división familiar del trabajo: la vida doble.  
Editorial Lumen, 1999. 
Devoto, Fernando.  Movimientos migratorios: historiografía y problemas.  Centro Editor 

de América Latina, Buenos Aires, 1992. 
Gattino, Silvia y Aquín, Nora.  Las familias de la nueva pobreza. Editorial Espacio, 

Buenos Aires, 1999. 
Martín López, Enrique. Familia y sociedad. Una introducción a la sociología de la 
familia. Instituto de ciencias para la familia. Madrid, España. 2000 
Rosanvallon, Pierre.  La nueva cuestión social.  Editorial Manantial, Buenos Aires, 

1995. 
Villarreal, Juan.  La exclusión social.  Editorial Norma, Buenos Aires, 1996. 
Wainerman, Catalina (comp.).  Familia, trabajo y género.  Fondo de Cultura 

Económica, México, 2002. 
Zabludovsky Kuper, Gina -  Moya López, Laura A. Introducción Sociología y cambio 
conceptual. Siglo XXI Madrid. España, 2007     
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Coraggio, José Luis. La gente o el capital: Desarrollo local y economía del trabajo. 
Publicado por Editorial Abya Yala, 2004, parte II, cap. 7 
- Lynn Bolles, Augusta - Lebon, Nathalie -  Maier, Elizabeth. De lo privado a lo público: 
30 años de lucha ciudadana de las mujeres en América Latina. Publicado por Siglo 
XXI, 2006. Selección de textos. 
- Morales, Liliana. 2004. Mujeres jefas de hogar: características y tácticas de 
supervivencia, una intervención desde el trabajo social. Ed Espacio, 2000. Selección 
de textos. 
- Solano, Lilia. “La globalización y sus oportunidades”. En Revista Iglesia y Misión Nº 
78., 2003.  
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- Uña Juárez, Octavio - Hernández Sánchez, Alfredo - Prado Antúnez. José Manuel – 
Diccionario de Sociología. Publicado por ESIC Editorial, 2004. Consulta de 
vocabulario. 
 
 
1.1.2.4  TEORÍA SISTÉMICA 
 
OBJETIVOS 
- Comprender en su contexto socio-histórico el surgimiento de un nuevo modelo para 
pensar al sufrimiento psíquico. 
- Analizar el uso del lenguaje para el trabajo de orientación y derivación. 
- Abordar el fenómeno de la comunicación humana desde una perspectiva sistémica. 
 
CONTENIDOS 
Módulo   Unidad de Apr. Contenidos Mínimos 
     I   1 
MODELO  ORIGEN Y      Historia de la teoría sistémica.  
SISTÉMICO EVOLUCIÓN   Teoría General de los Sistemas. 
      DEL MODELO Los padres de la terapia familiar. 
  SISTÉMICO   Teoría de la comunicación humana. 
   
      II   1 
LA CLÍNICA   LA CLÍNICA     La idea de sistema aplicada a la labor de  
SISTÉMICA    SISTÉMICA    orientación. Genogramas. Redes de apoyo.  

Importancia del contexto. Posibilidades y 
limitaciones. 

    
     III   1   
LENGUAJE LENGUAJE      Realidad de primer orden.   
Y CONS- Y CONS-  Realidad de segundo orden. 
TRUCCIÓN TRUCCIÓN  La percepción de la realidad. 

El uso del lenguaje: las metáforas; las 
narraciones; La connotación positiva; el 
reencuadre. 

 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
Bertrando, Paolo – Toffanetti, Darío. Historia de la terapia familiar. Los personajes y 
las ideas. Paidós Ibérica. Terapia Familiar. 2004 
Des Champs, Claudio y otros. Teoría y técnica de la psicoterapia sistémica. Bs As, 
Nadir, 1993. 
Haley, Jay. Terapia no convencional. Bs As, Amorrortu, 1980. 
Newcom, Theodore. Manual de psicología social, tomos I.II.  Eudeba, Buenos Aires, 
1981. 
Olmsted, M.S. El pequeño grupo. Paidós Studio, México, Buenos Aires, 1986 
Rinderknecht, Patricia. Manual de juegos. Editorial Bonum, Buenos Aires, 1979. 
Rodríguez Cebeiro, Marcelo- Linares, Juan. Ser y hacer terapia sistémica. La 
construcción del estilo. Paidós Ibérica. Terapia familia. Barcelona, España.   2005 
Roger, Carl. Grupos de encuentro. Amorrortu ediciones, Buenos Aires, 1978. 
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Traveset Vilaginés, Mercè. La Pedagogía Sistémica. Fundamentos y práctica. Graó de 
Irif. Barcelona, España. 2007 
Wainstein, Martín. Intervenciones con individuos, parejas, familias y organizaciones. 
Bs As, EUDEBA, 2000 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Cibanal Juan L. Introducción a la sistémica y terapia familiar Ed. Club Universitario, 
2006, cap. 1, 5 y 6. 
- Pörksen, Berbhard -  Maturana, Humberto Romesín. Del ser al hacer: Los orígenes 
de la biología del conocer. Publicado por J. C. Sáez Editor, 2004, parte I, cap. 4 y parte 
II cap. 2 
- Eguiluz Romo, Luz de Lourdes. Terapia familiar: Su uso hoy en día. Editorial Pax, 
México, 2006, cap. 1. 
 
 

PRIMER AÑO - 2do. Cuatrimestre 
 
1.2.3.5  VIDA COTIDIANA. ANÁLISIS CRÍTICO 
 
OBJETIVOS 
- Realizar una lectura crítica de la cotidianidad 
- Indagar conceptos teóricos que den cuenta de la cotidianidad. 
- Identificar rasgos de la cotidianidad doméstica en su contexto local-regional. 
 
CONTENIDOS 
Módulo Unidad de Apr. Contenidos Mínimos   
   I   1 
 LO  LAS CIENCIAS Definición de lo cotidiano 
COTI-  DE   LO  La sociología y la etnología como ciencias de lo  
DIANO  COTIDIANO  cotidiano Aportes de Erving Goffman a las  

escuelas sociológicas de lo cotidiano.  
La construcción social de la Realidad. 

   II    1 
FENOME- FENOMENO-  Vida privada, familia, amor, hijos, trabajo. 
NOLOGÍA LOGÍA DE LO  El lenguaje como reconocimiento  

COTIDIANO   de la cotidianeidad 
     Concepto de imaginario social. 
    III   1 
VIDA  VIDA   Gestos, dietas, el tiempo y la vivienda 
PRIVADA PRIVADA  Divertimento, lecturas, mobiliario. 

EN LA Cotidianidad siniestrada en la vida cotidiana de los 
ARGENTINA argentinos 

 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
-Canclini Arnoldo (2005) Si, quiero, Emecé, Bs As.  
-Cicerchia Ricardo (2001) Historia de la vida privada en la Argentina. Troquel, Bs As.  
-Cicerchia Ricardo (1998) Historia de la vida privada en la Argentina, Troquel, Bs. As.  
-Devoto Fernando y Madero Marta (2000) Historia de la vida privada en la Argentina. 
Ediciones Santillana, Bs As.  

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 750



21 

 

-Donini Antonio (2005) Sexualidad y familia Ediciones Novedades Educativas, Bs. As.  
-Donini Antonio (2005) Sexualidad y familia, Ediciones Novedades Educativas, Bs. As.  
-Fuster Enrique García y Ochoa Gonzalo Musitu (2000) Psicología social de la familia, 
Paidós, Barcelona.  
-Galli, Jorge (2002) Vigencia de costumbres y tradiciones de la familia disidente, Tesis 
de Maestría, Universidad Nacional General San Martín, Bs. As.  
-Giardinelli Mempo (1998) El país de las maravillas, Ed. Planeta Argentina, Bs. As.  
-Giberti Eva (2005) La familia, a pesar de todo, Ed. Novedades Educativas, Bs. As.  
-Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, (1999) Lo público y lo privado, Auspiciado 
por la dirección General de Políticas Sociales-GCBA, Bs. As.  
-Goffman E., (1970) Estigma, Amorrortu, Bs. As.  
-Goffman Irving (2006) La presentación de la persona en la vida cotidiana, Amorrortu, 
Bs. As.  
-González Martha T. (2003) Familia, unidad y diversidad, Editorial Pueblo y Educación, 
Ciudad de la Habana, Cuba.  
-González Martha T. (2003) Familia, unidad y diversidad, Editorial Pueblo y Educación, 
Ciudad de la Habana, Cuba.  
-Heller Ágnes, (1998) Sociología de la vida cotidiana, Ediciones Península, Barcelona.  
-Jelin Elizabeth (1998) Pan y Afectos, Fondo de Cultura Económica, Bs As.  
-Mafud Julio (1998) Psicología de la viveza criolla, Distral, Bs. As.  
-Pampliega de Quiroga Ana y Pichón-Rivière Enrique (2005) Psicología de la vida 
cotidiana, Nueva Visión, Bs. As.  
-Suárez, Cristina (2010). La vida cotidiana en Mayo de 1810-  
portal.educ.ar/debates/eid/.../la-vida-cotidiana-en-mayo-  
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Devoto Fernando, Madero Marta, Historia de la vida Privada en la Argentina, Editorial 
Taurus, Bs. As., 2000. “Mar del Plata, un sueño de los argentinos”, pág. 49-77 
- Mamarian, María Elena, Rompamos el silencio. Prevención y tratamiento de la 
violencia en la familia, Kairós, Bs. As., 2007. pp. 123-167 
-  Suárez, Cristina (2010). La vida cotidiana en Mayo de 1810-
portal.educ.ar/debates/eid/.../la-vida-cotidiana-en-mayo- 
 
 
1.2.2.6  DINÁMICA DE GRUPOS 
 
OBJETIVOS 
- Descubrir el valor del grupo como espacio de desarrollo. 
- Adquirir conceptos y destrezas para emplear técnicas de dinámica de grupo como 
orientador familiar. 
 
CONTENIDOS 
Módulo Unidad de Apr. Contenidos Mínimos 
    I   1 
LO  ENCUADRE  Introducción a las técnicas de grupo. Esquema  
GRUPAL EPISTEMOLÓ- referencial. Encuadre epistemológico y  

GICO Y METO- metodológico. 
DOLÓGICO 
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  II 1 
TÉCNICAS TÉCNICAS   Enumeración y análisis de las distintas técnicas. 
DE GRUPO DE GRUPO  Técnicas grupales. Señalamiento. Confrontación. 
     Técnicas de apoyo al diferente. 
     Técnicas de fortalecimiento comunicacional. 
     III   1 
ESTRUC- PSICOGRUPO Estructura del grupo familiar.  
TURA  SOCIOGRUPO Técnicas aplicadas al grupo familiar. 
         
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
Ander-Egg, Ezequiel, Técnicas de reuniones de trabajo, Ed. Humanitas, Buenos Aires, 
1985. 
Aguilar, María José, Técnicas de Animación Grupal, Espacio Ed., Buenos Aires. 
Anzieu, Didier y Martín, Jacques-Yves, La dinámica de los grupos pequeños, Ed. 
Kapelusz, Buenos Aires, 1971. 
Baudes de Moresco, Mercedes y colaboradores, Grupos operativos, Ed. Nueva Visión, 
Buenos Aires, 1991. 
Beauchamp, A. y Graveline, R. y Quiviger, C., Cómo animar un grupo, Ed. Sal Terrae, 
Santander, 1985. 
Blowes, Teresa, Manual del Líder de grupos, Ed. Certeza Argentina, Buenos Aires, 
2002. 
Bustos, Dalmiro M. y equipo, El psicodrama Aplicaciones de la técnica psicodramática 
vol. 3, Ed. Plus Ultra, Buenos Aires, 1974. 
Camus, Albert, El extranjero, Emecé Editores, Buenos Aires, 1994. 
Cervantes, Miguel, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, Ed. Aguilar, Madrid, 
1960. 
Fernández, Ana María, El campo grupal Notas para una genealogía, Ed. Nueva Visión, 
Buenos Aires, 1989. 
Fritzen, Silvino José, Ejercicios prácticos de dinámica de grupo vol. I, Ed. Lumen, 
Buenos Aires, 1998. 
Gibb, Jack R., Manual de dinámica de grupos, Ed. Humanitas, Buenos Aires, 1969. 
Haley, Jay, Terapia no convencional, Ed. Amorrortu, España, 1998. 
Kafka, Frank, La Metamorfosis, Salvat Editores, España 1982. 
Haley, Jay, Terapia no convencional, Ed. Amorrortu, España, 1998. 
Le Boulch, Jean, La educación por el movimiento en la edad escolar, Ed. Paidós, 
Buenos Aires, 1969. 
Loew, Vivian y Figueira, Guillermo, Juegos en dinámica de grupo, Ed. Club de Estudio, 
1988. 
Londoño, P. Alejandro, 112 dinámicas, Ed. San Pablo, Santiago de Chile, 2005. 
Londoño, P. Alejandro, Dinámicas de grupo desde la vida. Cómo crearlas Ed. San 
Pablo, Colombia, 2009. 
Martínez Bouquet, Carlos y Moccio, Fidel y Pavlovsky, Eduardo, Psicodrama Cuándo y 
por qué dramatizar, Ed. Proteo, Buenos Aires, 1971. 
Martínez Cachero, José María y colaboradores, Diccionario Espasa Escritores 
célebres, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1995. 
Minuchin, Salvador, Familias y terapia familiar,  Ed. Gedisa, Barcelona, 1991 
Minuchin, Salvador, y Fishman, Charles, Técnicas de terapia familiar, Ed. Paidós, 
Buenos Aires, 2004. 
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BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Fundación Kairós. Iglesia, Comunidad y Cambio. Manual de Actividades – Ministerios 
Comunitarios Fundación Kairós. Bs. As. 2002., cap. 7 
- García, D. El grupo. Métodos y técnicas participativas. Ed. Espacio, Bs. As. 2003. 
cap. 3 
- González Núñez, José de Jesús - Monroy, Anameli - Kupferman Silberstein, Ethel. 
Dinámica de grupos. Editorial Pax México, 1994, cap. 1 
- Rodríguez, Sonia – Quiñónez, Gilberto- Dinámicas: Actividades para el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Editorial Mundo Hispano. El Paso Texas, 1999, cap. 4. 
 
 
1.2.2.7  LA FAMILIA COMO SISTEMA 
 
OBJETIVOS 
- Desarrollar, a través del encuadre sistémico, una manera de observar, comprender, 
orientar y derivar en situaciones familiares. 
- Operar, a través de modos concretos de acción, para la orientación familiar a nivel 
preventivo. 
- Definir el rol profesional de orientador familiar. 
 
CONTENIDOS  
Módulo Unidad de Apr. Contenidos Mínimos 
    I   1 
ENFO- ENFOQUE      Definición. Origen y evolución histórica del  
QUES   ESTRUCT-     modelo. Principales representantes. Principales  

TURAL postulados. Jerarquías, roles. Fronteras. Rigidez y 
flexibilidad de la estructura familiar. Aplicación del 
modelo a la orientación familiar.  

   2 
EL ENFOQUE Definición. Origen y evolución histórica.  
ESTRATÉGICO       Principales representantes. Principales 

postulados. Formulación del  enfoque estratégico. 
Técnicas de  orientación.             

 
    II   1  
ENFOQUES EL ENFOQUE Definición. Origen y evolución histórica.  
  CONSTRUC-   Principales representantes. Principales  
                       TIVISTA postulados. La realidad como   construcción. 

Técnicas: narrativas, metáforas, connotación 
positiva, reformulación. 

 
   III    1 
EL ROL EL ROL  El orientador familiar. Características. 
  PROFESIO-  El vínculo adecuado entre el consultante y el  
                       NAL orientador. Actitudes básicas del orientador: 

empatía, aceptación incondicional y congruencia.   
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BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
Beck, Aaron. Con el amor no basta. España, Paidós, 1996 
Catells, Paulino. Psicología de la Familia. Ed. CEAC. Barcelona, España.2008 
Des Champs, Claudio y otros. Teoría y técnica de la psicoterapia sistémica. Bs As, 
Nadir, 1993. 
Eguiluz, Luz de Lourdes. Dinámica de la familia: Un enfoque psicológico sistémico.   
Editorial Pax. México. 2007 
Friedman, Edwin. Generación a generación. Nueva Creación, Bs As-Grand Rapids, 
1996. 
Haley, Jay. Terapia no convencional. Bs As, Amorrortu, 1980. 
Haley, Jay. Terapia para resolver problemas. Bs As, Amorrortu, 1993 
Minuchin, Salvador. Familias y terapia familiar. Barcelona, Gedisa, 1994. 
Okun, Bárbara. Ayudar en forma efectiva. Bs As, Paidós, 2001. 
Roche Olivar, Roberto. Psicología de la pareja y de la familia: análisis y optimización. 
Universidad Autónoma de Barcelona. España.  2006 
Wainstein, Martín. Intervenciones con individuos, parejas, familias y organizaciones. 
Bs As, EUDEBA, 2000 
Watzlawick, Paul. La coleta del Barón de Münchhausen. Barcelona, Herder, 1992. 
Watzlawick, Paul. La realidad inventada. España, Gedisa, 1995.  
Watzlawick, Paul. Teoría de la comunicación humana. Barcelona, Herder, 1995. 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Estupiñán, Jairo -  Garzón, Dora I.- Niño Rojas, Julio A. - Rodríguez, Leonardo. 
Consultoría sistémica. Un enfoque interventivo, formativo e investigativo. Publicado por 
Universidad Santo Tomás, 2007, cap 1 
- Johnson, Susan. M. Práctica de la terapia matrimonial concentrada emocionalmente: 
Creando conexiones. Publicado por CRC Press, 2007, cap. 4 
- Ramírez, Santiago. Perspectivas en las teorías de sistemas. Publicado por Siglo XXI, 
1999, cap. 3 
- Rodríguez Valencia, Joaquín. Introducción a la administración con enfoque de 
sistemas. Publicado por Cengage Learning Editores, 2003, cap. 3. 
- Sánchez Montúfar, Luis A. - Macario Schettino Yáñez, Macario. Introducción a las 
ciencias sociales: Un enfoque constructivista. Publicado por Pearson Educación, 2006, 
cap. 7 
- Sánchez Rengifo, Luz Mary.  Aspectos históricos y enfoques de la terapia familiar. 
Publicado por Universidad del Valle, 2003, 2 ª Parte. 
 
 
1.2.2.8   METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
OBJETIVOS 
- Diferenciar las especulaciones, de las ideas con fundamento científico. 
- Desarrollar una actitud crítica, reflexiva, creativa y superadora de posturas  
dogmatistas, que ayude a abordar la problemática familiar. 
- Adquirir herramientas para el recorte y análisis de problemas y para la organización 
de la acción para encontrar soluciones dentro del ámbito familiar. 
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CONTENIDOS 
Módulo Unidad de Apr. Contenidos Mínimos 
      I   1 
LA IN-  EL PROCESO El proceso investigativo y sus múltiples  
VESTI- DE INVESTI-        dimensiones y sus problemáticas. Marco teórico-  
GACIÓN GACIÓN  Problema – Hipótesis Objetivos - Variables –  

Indicadores -  Población. 
 
     II   1 
TÉNICAS TECNICAS  Las técnicas de investigación como herramientas  
DE INVES- DE INVES-  del diseño. Diferentes diseños de investigación en  
TIGACIÓN TIGACIÓN  Ciencias Sociales y en especial en relación a la 
familia. 

Técnicas cualitativas de investigación. 
Observación – Registros- Técnicas participativas. 

     III   1 
LA   LA ENTREVISTA La entrevista familiar. Encuadre     
ENTRE- FAMILIAR 
VISTA  
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
Ander Egg, Ezequiel- Metodología de la Investigación social- Bs. As., Humanitas, 
1990. 

- La Planificación Educativa – Bs. As., Magisterio Río de la Plata, 1993 
- Cómo elaborar un proyecto, Buenos Aires: Magisterio, 2001 

Bernal Torres, César Augusto. Metodología de la investigación. Para administración, 
economía, humanidades y Ciencias Sociales.  Ed. Pearson Educación, México. 2006 
Brunes, Jerome. - "Modelos de la Mente y Modelos de la Pedagogía" en La Educación, 
puerta de la cultura - Madrid: Visor, 1997. 
Cohen, Louis y Manion, Lawrence - Métodos de Investigación Educativa - Madrid, La 
Muralla, 1990. 
Diaz Gonzalez Iturbe, Alfredo - Introducción a las Técnicas de Investigación 
Pedagógica - México D. F.. Editorial Kapelusz  Mexicana, 1986. 
Eco, Humberto - Cómo se hace una tesis - Técnicas y procedimientos de 
investigación, estudio y escritura - Barcelona: Gedisa, 1994. 
Elliot, John - El cambio educativo desde la investigación-acción - Madrid: Morata, 
1993. 
Eyssautier de la Mora, Maurice. Metodología de la Investigación. Desarrollo de la 
inteligencia. Thomson Learning. Cono Sur. Bs. Argentina.2006 
Giordan, Andre y De Vecchi, Gerard - "Metodología" en Los Orígenes del Saber. De 
las concepciones personales a los conceptos científicos. Sevilla: Díada Editora, 1988 
Lacas, Pilar -"Investigar en psicología de la educación. Del método hipotético-
deductivo a los métodos microgenéticos" en Aprender en la escuela, aprender en la 
calle. Madrid: Visor, 1994. 
León, Orfelio y Montero, Ignacio - "Diseño de Investigaciones. Introducción ala Lógica 
de la Investigación" en Psicología y Educación - Madrid. Mc Graw-Hill - Interamericana 
de España, 1993. 
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Perez Gomez, Angel - "Comprender la enseñanza en la escuela. Modelos 
metodológicos de investigación educativa" en Gimeno Sacristán, José y Perez Gómez, 
Ángel (1994) Comprender y transformar la enseñanza - Madrid: Morata, 1994. 
Woods, Peter - La Escuela por dentro. La etnografia en la investigación educativa. 
Barcelona. Paidós / M.E.C., 1993. 
Sabino, Carlos - Cómo hacer una Tesis - Editorial Panapo - Caracas, Venezuela, 
1986.Sierra Bravo, R. Técnicas de Investigación Social, Madrid: Paraninfo, 1999. 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
-Mokate, Karen (2001) Convirtiendo al monstruo en aliado: la evaluación como 
instrumento de la gerencia social. Dpto. de Integración y Programas Regionales. 
INDES. Junio 2001. 
-Molina, G.  (1999) Modelo interactivo de formación de programas y políticas sociales. 
Washington DC: BID/INDES. 
-Varios/Celats. (1986) La práctica profesional del Trabajador Social, Lima: Colección 
Humanitas-Celats. 

 
 

SEGUNDO AÑO - 1er. Cuatrimestre 
  
2.1.1.9 PERSPECTIVA FILOSÓFICO-ANTROPOLÓGICO-TEOLÓGICA DE LOS 
VÍNCULOS  FAMILIARES 
 
OBJETIVOS 
- Articular los aportes de las ciencias: filosofía, teología y antropología al estudio de la 
familia. 
- Abordar el sentido: ontológico, humano y trascendente de la familia. 
 
CONTENIDOS 
Módulo Unidad de Apr. Contenidos Mínimos 
     I   1 
INTRO- INTRODUCCIÓN Fundamentación del lugar filosófico, antropológico  
DUCCIÓN A LA DIMENSIÓN y teológico de la familia. 
A  LA PERS-  FILOSÓFICA  La Teología y la Antropología como ciencias del  
PECTIVA ANTROPOLÓGICA  hombre. Método y objeto de estudio. 
  Y TEOLÓGICA DE   

LOS VÍNCULOS   
FAMILIARES 

   2 
                   LA  ORGANIZACIÓN La organización familiar en  de la tradición judeo- 
  FAMILIAR  cristiana. 
 
    II    1 
LA  LA FAMILIA  Antropología bíblica de la familia. 
FAMILIA COMO   El matrimonio como contrato, derecho natural o  

CONSTRUCCIÓN sacramento. La deconstrucción  de paradigmas. 
  SOCIAL 
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    III   1 
LA  LA FAMILIA  La familia en la patrística. 
FAMILIA Y LA TEOLOGÍA La familia en Lutero, Calvino y Mov. de la Reforma  
Y LA  PROTESTANTE Radical. La Familia en el Concilio de Trento (1536)  
TEOLOGÍA  Y CATÓLICA  y en el Código del Derecho Canónico de 1983. 
   2 

  FAMILIA Y  La familia y los valores. 
  MISIÓN DE  La familia en la misión de Dios. 
  DIOS 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
Buch Camí, Emmanuel. La antropología Teológica de Emil Bunner. Fundación 
Emmanuel Mounier. Clie. Madrid, España. 2008 
Cafferata, José Ignacio, La Familia, Teuco, Universidad Nacional de Córdoba, 
Córdoba, 1973. 
Girbés, Emilio Aliaga, Compendio de Teología del Matrimonio, Edicep, Valencia 1991. 
Horkheimer, Max, Autoridad y Familia, Paidós, Barcelona, 1988. 
Casaubón, Juan Alfredo, Filosofía de la familia, Teuco, Universidad Nacional de 
Córdoba, 1973. 
Cruz Cruz, Juan, Metafísica de la Familia, EUNSA, Pamplona, 1995. 
Frankl, Víctor, El hombre en busca del sentido. Herder, Barcelona, 1993. 
Lacueva, Francisco – Ropero, Alfonso. Diccionario Teológico Ilustrado. Editorial Clie. 
Barcelona 2008 
Lipovetsky, Gilles, La era del vacío, Anagrama,Barcelona, 1988. 
Touraine, Alain, Crítica a la modernidad, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 
1994. 
Viladricha, Pedro, Agonía del matrimonio legal. EUNSA, Pamplona, 1984. 
Kasper, Walter, Teología del Matrimonio, Sal Terae, Santander, 1984  
Conferencia Episcopal  Argentina, Directorio de Pastoral Familias. CEA, Bs.As. 1997 
Secretariado Español de la Organización Mundial de la Familia, Vuelve la Familia, 
Ediciones Encuentro, Madrid, 1987. 
Lorda, Juan Luis. Antropología bíblica: De Adán a Cristo. Ediciones Palabra. Madrid, 
España.    2005 
Lorda, Juan Luis. Antropología teológica. Ediciones Universidad de Navarra -EUNSA.    
2009 
Maffei, Julio, Tres reflexiones Antropológicas sobre Familia. CAEPE, Buenos Aires, 
1995. 
Prat i Pons, Ramón. Tratado de teología pastoral: compartir la alegría de la fe.   
Secretariado Trinitario. Salamanca, España. 2005 
Wainerman, Catalina (Comp.), Vivir en familia, UNICEF/LOSADA, Buenos Aires, 1994. 
 
BIBLIOGRAFÍA  OBLIGATORIA 
- Bestard-Camps, Joan. Identidades, relaciones y contextos. Edicions Universitat 
Barcelona, 2002. Cap: “Nación, parentesco y religión”. 
- Lexicón: Términos ambiguos y discutidos sobre familia, vida y cuestiones éticas 
Escrito por Iglesia Católica Pontificium Consilium pro Familia, Iglesia Católica. Consejo 
Pontificio para la Familia. 2ª Edición. Ediciones Palabra, 2006.  

Cap: “Nuevo Estado de Bienestar”. 
Cap: “Acción solidaria en la familia humana”  
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- Parkin, Robert - Stone, Linda. Antropología del parentesco y de la familia. Editorial 
Ramón Areces, 2007. Parte II, sección 3. 
- Sellés Dauder, Juan Fernando. Antropología para inconformes: Una antropología 
abierta al futuro.  Instituto de Ciencias para la Familia, Universidad de Navarra, 2ª 
Edición. Ediciones Rialp, 2007, cap. 2, punto 5: “La antropología en la Baja Edad 
Media, en el Humanismo y en el Renacimiento” 
 
 
2.1.3.10 FORMAS SOCIALES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
OBJETIVOS 
- Transformar la visión y el abordaje personal del conflicto en la conducta cotidiana. 
- Descubrir el valor positivo del conflicto. 
- Reconocer algunos principios y acciones fundamentales propios del negociador en 
procesos no adversariales. 
 
CONTENIDOS 
Módulo Unidad de Apr. Contenidos Mínimos 
     I   1 
EL FENÓ-  PERSPECTIVAS Perspectivas teóricas sobre la naturaleza del  
MENO DEL TEÓRICAS SOBRE  conflicto.Conflicto, concepto. Causas, escuelas,  
CONFLICTO  LA NATURALEZA  mitos. 

DEL CONFLICTO 
2  

EL CONFLICTO Clasificación y características del conflicto.  
  FAMILIAR  El conflicto familiar 
     
     II   1   
MODOS  MÉTODOS  NO Métodos no adversariales de resolución de  
DE   ADVERSARIALES conflictos. Elaboración de la Mejor Alternativa de  
RESOLU-    Acuerdo Negociado -M.A.A.N-  
CIÓN 
 
     III   1   
ROLES ROL DEL NEGO- Rol del negociador colaborativo y la familia. 
  CIADOR Y DEL Rol del mediador y la familia. 
  MEDIADOR 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
Berger y Luckman. 1978 La construcción social de la realidad. Amorrortu, Bs. As. 
Bouche Peris, Henri – Mena, Hidalgo. Mediación Familiar. Prevención y alternativa al 
litigio. Dykinson. SI. Madrid. 2009 
Cabrera, José – Lorenzo, Francisco – Caireta Sampere, Marina. La mediación: caja de 
herramientas ante el conflicto social.  Cáritas Española. Madrid. 2008 
Cornelius, Helena y Shoshana, Faires Tú ganas yo gano. Cómo resolver conflictos 
creativamente y disfrutar con las soluciones. Gaia Ediciones. Colección: CREAT. 
Libros de Autoayuda y creatividad, Madrid, 1989 
Deutsch y Kraus. 1970 Teorías en Psicología Social. Paidós, Bs. As. 
Dove, Carder, M. A. y otros. Secrets of family tree. 1995  Moody Press. Chicago 
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Fridman, Edwin, De generación en generación, Nueva Creación, Buenos Aires, 1996. 
Kritek, Phillis Beck 1998 La negociación en una mesa despareja   Granica Bs. As. 
López, Alejandra y otros. 1976 Psicología de la Comunicación. Universidad Católica de 
Santiago de Chile. 
Maldonado, Jorge. 1996 Aún en las mejores familias. Libros Desafío. E.E.U.U. 
Parkinson, Lisa. Mediación familiar. Teoría y práctica. Principios y estrategias 
operativas. Gedisa Mexicana. 2005 
Poyatos García, Ana. Mediación familiar en diferentes contextos.  Publicaciones 
Universidad de Valencia. España. 2003 
Quiroga, Ana P.  1987 Matrices de Aprendizaje. Clases de la Primera Escuela Privada 
de Psicología Social, Bs. As. 
Ross, Marc. 1995 La Cultura del  conflicto. Ed. Paidós, Barcelona. 
Schelling Thomas. 1960 Estrategia del Conflicto. Editorial Tecnos, Madrid. 
Ury Williams, Brett Jeanne y Goldberg Stephen. Cómo resolver las disputas. Ed. 
Rubinzal, Bs. As., 1995. 
Watzlawick, Paul. 1997 Teoría de la comunicación Humana. Herder, Barcelona 
    1996 El lenguaje del cambio. Herder Barcelona. 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Ríos González, José Antonio. El malestar en la familia. Centro de Estudios Ramón 
Areces. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1998, cap. 2 y 3. 
- Torrego Seijo, Juan Carlos - Aguado, Carmelo -  Asenjo, Jesús - Fernández García, 
Isabel - Funes Lapponi, Silvina -  López Torrellas, Javier. Mediación de conflictos en 
instituciones educativas: Manual para la formación de mediadores. Nancea, 2000, 
módulo IV, pág. 65. 
- Vinyamata, Eduard. Conflictología: Teoría y práctica en resolución de conflictos. Ariel, 
2005.  

- Cap. de María Eugenia Ramos Pérez, pág. 221 - 230. 
- Cap. de Vinyamata, Eduard, páginas 239 - 241. 

 
 
2.1.3.11  CICLO VITAL DE LA FAMILIA 
 
OBJETIVOS 
- Comprender las diferentes etapas del desarrollo humano para poder participar 
adecuadamente como orientador familiar. 
- Integrar conceptualmente diferentes perspectivas sistémicas del ciclo vital familiar. 
 
CONTENIDOS 
Módulo Unidad de Apr. Contenidos Mínimos 
    I   1 
EL DESA- EL DESARROLLO La Psicología Evolutiva. Etapas evolutivas.  
RROLLO HUMANO  Desarrollo y maduración. Factores del desarrollo  
HUMANO humano. Genogramas. El desarrollo psicosexual. 

El desarrollo psicosocial. El desarrollo 
cognoscitivo. El desarrollo moral. El desarrollo 
desde una perspectiva teológica. 
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    II          1 
EL CICLO EL CICLO         El enfoque sistémico. La terapia no convencional 
VITAL   VITAL DE LA  de Jay Haley. El enfoque sistémico de Salvador  
DE LA   FAMILIA  Minuchin. La dinámica del ciclo vital familiar según  
FAMILIA Betty Carter – Mónica McGoldrik. El modelo 

epigenético de I.C. Winne. Familia y desarrollo en 
la realidad latinoamericana y argentina.  Los 
nuevos modelos familiares.  

    III         1 
ETAPAS ETAPAS  El desarrollo biopsicosocial en la primera y  

segunda infancia. La edad escolar. Adolescencia: 
Fases. Edad adulta: Etapas. El adulto joven. 
Noviazgo y matrimonio. Edad madura. Tercera 
edad en el contexto latino. 

 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
Aguirre, J. y otros. La tercera edad. Madrid, Karpor, Instituto de Ciencias del Hombre, 
1977. 
Armendáriz Ramírez, Rubén. Ayudando a  amar amando. Editorial Paz México.  2008 
Ausburger, D. El amor que nos sostiene, sanidad y crecimiento espiritual en la vida  
matrimonial. Miami, Betania, 1994. 
Barylko, J. Los hijos y la religión. Buenos Aires, EMECE, 2000. 
________. El miedo a los hijos. Buenos Aires, EMECE, 1992. 
Barone, C. Los vínculos del adolescente en la era posmoderna. Buenos Aires, 
Ediciones Paulinas, 2000 (2ª edición).  
Biehler, R. Introducción al desarrollo del niño.  México, Diana, 1980. 
Bios, P. Los comienzos de la adolescencia. Buenos Aires, Amorrortu, 1980. 
_____. La transición adolescente. Buenos Aires, Amorrortu, 1981. 
Brazelton, T. y Cramer, B. La relación más temprana. Barcelona, Paidós, 1993. 
Campabadal Castro, Marcela. El niño con discapacidad y su entorno. Editorial 
Universidad  a distancia – EUNED. San José de Costa Rica, 2005. 
Collins, G. Hombre en transición. Miami, Caribe, 1978. 
Comfort, A. Una buena edad: La tercera edad. Madrid, Editorial Debate, 1977. 
Deval, J. y Enesco, I. Moral, desarrollo y educación. Madrid, Anaya, 1994.  
Eisenman, T. Tentaciones que enfrentan los hombres. Florida, USA, Vida, 1990. 
Eguiluz, Luz de Lourdes. Dinámica de la familia: Un enfoque psicológico sistémico.   
Editorial Pax. México. 2007 
Erikson, E. (comp.) La adultez. México, Fondo de Cultura Económica, 1981.  
________. Sociedad y adolescencia. México, Siglo XXI, 1986. (Décima edición) 
________. El ciclo vital completado. México, Paidós, 1990. 
________. Infancia y sociedad. Buenos Aires, Paidós, 1984.  
Falicov, C. (comp.) Transiciones de la familia, Continuidad y cambio en el ciclo de la  
vida. Buenos Aires, Amorrortu, 1991. 
Fasold, J. Tu media naranja. Michigan, USA, Portavoz, 1998. 
Freud, S. Los textos fundamentales del psicoanálisis. Barcelona, Altaya, 1996. Vol. 1. 
Gessell, A. El adolescente de 10 a 16 años. Buenos Aires, Paidós, 1975. 
Gómez Restrepo y otros. Psiquiatría Clínica: Diagnóstico y Tratamiento en niños, 
adolescentes y adultos. Editorial Médica Internacional. 2008. 3ª edición. 
Hart, A. El hombre sexual, hombría sin complejos de culpa. Miami, Betania, 1995. 
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Kolberg, L. Psicología del desarrollo moral. Bilbao, España, Editorial Desclée de 
Brouwer, 1992. Tomo I 
Lehr, U. Psicología de la senectud. Barcelona, Herder, 1980. 
León, J. A. Hacia una Psicología Pastoral para los años 2000. Editorial Caribe, 
Nashville, U.S.A., 1996.  
Maier, H. Tres teorías sobre el desarrollo del niño. Buenos Aires, Amorrortu, 1979. 
Maldonado, J. El ciclo vital de la familia. Los Angeles, CHET/EIRENE, 2000. 
Mc Clung, F. Jr. El Corazón Paternal de Dios. Nashville, Caribe, 1988.  
Mc Dowell, J. Influencia paterna. España, CLIE, 1992. 
McKinney, J. y otros, Psicología del desarrollo – Edad adolescente. México, Editorial el 
Manual Moderno, 1982. 
Minuchin, S. y Nichols, M. La recuperación de la familia. Barcelona, Paidós, 1994. 
Minuchin, S. y Fishman, Ch. Técnicas de terapia familiar. Barcelona, Paidós, 1982. 
Mow, Anna B. Tu hijo, del nacimiento al nuevo nacimiento. España, Clie, 1974. 
Muuss, R. Teorías de la adolescencia. Buenos Aires, Paidós, 1966. 
Neufeld Rupp, Anne. Crecer junto con nuestros hijos. Colombia, Ed. Clara-Semilla,  
1997. 
Nichols, M. La crisis de los 40 años. México, Gedisa, 1991. 
Nitsche, W. Eligiendo una pareja cristiana. Buenos Aires, Ediciones Acercar, 1995. 
Perinal, Adolfo (coor). Los adolescentes en el siglo XXI: un enfoque psicosocial.  
Editorial UOC. Barcelona, España. 2003 
Piaget, J. La formación del símbolo en el niño. México, Fondo de Cultura Económica, 
1961. 
Piaget, J. Seis estudios de psicología. Buenos Aires, Ariel, 1986. 
Puig Rovira, La construcción de la personalidad moral.  Barcelona, Paidós, 1996. 
Salvarezza, L.: El envejecimiento. EUDEBA. Bs. As., 2001. 
Sánchez Vera, Pedro –Bote Díaz, Marcos. Los mayores y el amor: una perspectiva 
sociológica.   Nau Llibres. Edicions Cultarals Valencianes.  2007 
Sands, A. Soltera y satisfecha. Barcelona, CLIE, 1977. 
Satir, V. Nuevas relaciones humanas en el núcleo familiar. México, Pax, 1991. 
Schrami, W. Introducción a la psicología moderna del desarrollo. Barcelona, Herder, 
1977. 
Sheehy, G. La crisis de la edad adulta. Barcelona, Pomaire, 1979. 
Spitz, R. El primer año de vida del niño. Madrid, Aguilar, 1965. 
Stott, J. La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos. Grand Rapids – Buenos  
Aires, Nueva Creación, 1991. 
Topf, J. y Rojo, H. Psicología. Lo  inconsciente. Buenos Aires, Eudeba, 2000. 
Tournier, P.  El personaje y la persona. Buenos Aires, La Aurora, 1974.  
Wagner, M. La Sensación de Ser Alguien. Miami, Caribe, 1977. 
Wright, N. Al pasar el tiempo. Miami. Unilit, 1993. 
Young, B. y Adams, S. Los diez mandamientos del noviazgo. USA, Betania, 1999. 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Barone, C. Los vínculos del adolescente en la era posmoderna. Ediciones Paulinas, 
Bs. As., 2000 (2ª edición), pág. 15 -70. 
-Boscolo, L.- Bertrando, P. Terapia sistémica individual. Amorrortu, Bs. As., 1996, p 
17-63.  
- Burt, Mala. Cómo salir adelante en una familia ensamblada. ASIBA, Bs. As., 1989, 
pág. 15 - 34.  
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- Colombo, M. E.  y Stasiejko, H. Psicología, La Actividad Mental, Eudeba, Bs. As., 
2001, cap.: “El estructuralismo genético de Jean Piaget”. 
- Emma Marazza de Romero. “Mediana edad ¿Crisis o suceso expectable?” En 
Revista de Psicología de la Universidad de Tucumán, Año VII Nº 8, abril 1998. 
- Salvarezza, L. Psicogeriatría, Teoría y clínica. Paidós, Bs. As. 1999, pág. 40 - 44.  
- Scaglia, H. Psicología. Conceptos preliminares, Eudeba, Bs. As., 2000, pág. 29 - 46.  
- Topf, J. y Rojo, H. Psicología. Lo  inconsciente. Bs. As., Eudeba, 2000. Parte I 
 
 
2.1.3.12  PROBLEMÁTICA DE LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 
 
OBJETIVOS   
- Desarrollar habilidades de observación del proceso comunicacional, especialmente 
en la comunicación intrafamiliar. 
- Aplicar estrategias adecuadas para la superación de obstáculos y distorsiones 
comunicacionales en los conflictos interpersonales del ámbito familiar. 
- Diseñar modelos adecuados de comunicación intrafamiliar. 
 
CONTENIDOS 
Módulo Unidad de Apr. Contenidos Mínimos 
      I   1   
INFORMA- INFORMACIÓN La comunicación humana. Bases bíblicas y  
CIÓN Y          Y COMUNICA- científicas. Teoría de la Información y Teoría de la 
COMUNI- CIÓN HUMANA Comunicación Humana. Aportes de la Escuela de  
CACIÓN    Palo Alto. Bateson y Watzlawick.  

Axiomas de la comunicación.  
Comunicación patológica. 

 
     II   1   
COMUNI- MODELOS  Incidencia de las estructuras y modelos mentales  
CACIÓN MENTALES  en la comunicación conyugal y familiar. 
FAMILIAR Y ESCENARIOS Creación de escenarios. Visión compartida. 
 
     III   2 
PROCESOS PROCESOS  Comunicación en la familia. 
COMUNI- COMUNICA-   Modelos de orientación transformativa y narrativa  
CACIONA- CIONALES  del Orientador Familiar. 
LES 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
Bateson, Gregory y Ruesch, Jurgen  La nueva comunicación. Paidós, 2000 
Beck, Aaron. Con el amor no basta. Paidós 
Cedar, Paul. Siete claves para la comunicación. CLIE, 2007 
Cornelius, Helena  y  Faire Shoshana. Tú ganas, Yo gano. Ediciones Gaia, 2004 
Drakeford, John. El diálogo es posible para comunicarse mejor en la familia. La 
Aurora, 1998 
Freed- Brenson. Peluches y  Pellizcos. Tercer Mundo 
Jackson, Don. Comunicación, familia y matrimonio. Nueva Visión. 2003 
Madanes, Cloe. Terapia Familiar Estratégica. Amorrortu, 2002 
Marshall, Tom. Relaciones saludables. Editorial Carisma, 2004 
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Masters- Jonson. El vínculo del placer. Grijalbo. 2001 
Minuchin, Salvador, Nichols, Michael. La recuperación de la familia, Paidós. 2000 
O´Hanlon Bill   Hudson  Pat.  Amor es amar cada día, Paidós, 1997 
Rojas, Enrique. Remedios para el desamor, Ediciones Temas de hoy. 2008 
Ruesch, Jurgen. Comunicación Terapéutica,  Paidós. 1964 
Satir, Virginia. Psicoterapia familiar conjunta, La prensa médica Mexicana. 1992 
Stewart, Daniel, Psicología de la comunicación. Paidós. 1970 
Van Pelt, Nancy. Sin reservas: el arte de comunicarse.  Editorial Seafeliz, Madrid, 
España. 2006 
Watzlawick, Paul y otros. Teoría de la comunicación humana. Ed.  Tiempo     
Contemporáneo, 1971 
Westmeier, Arline de  Sanidad del matrimonio, Unilit, 2004 
Wright, Norman  Como hablar el lenguaje de su cónyuge. Unilit, 2003 
Wright, Norman. Comunicación: Clave de la felicidad conyugal, CLIE. 2005 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Granados de Mayurí, B. Temas de desarrollo humano: desafío y propuestas para el 
trabajo social. Pontificia Universidad Católica del Perú Facultad de Trabajo Social, 
Facultad de Trabajo Social Fondo Editorial PUCP, 2003. Artículo: “Los padres como 
actores claves en el proceso de comunicación familiar”  por Nidia Barros, pág. 129 
- Satir, Virginia. Nuevas relaciones humanas en el núcleo familiar. Editorial Pax, 
México. 2005. Introducción, cap. 2 y 5. 
- Satir, Virginia. Terapia familiar paso a paso.  Editorial Pax, México, 2007, cap. 2 y 3. 
 
 

SEGUNDO AÑO - 2do. Cuatrimestre 
 
2.2.4.13  DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
 
OBJETIVOS  
- Comprender conceptos y apropiarse de estrategias que le permitan planificar, 
desarrollar y evaluar proyectos. 
- Reconocer la utilidad de la planificación como toma anticipada de decisiones para el 
trabajo con familias.  
- Redactar un documento de proyecto.  
 
CONTENIDOS 
Módulo Unidad de Apr. Contenidos Mínimos 
     I   1 
LA  LA LÓGICA  Definiciones y usos de la planificación. Planes,  
PLANIFI- DE LA PLA-  programas y proyectos. La planificación  
CACIÓN NIFICACIÓN  estratégica.  La planificación de proyectos  

familiares. 
   2 

LA TÉCNICA  Formulación de visión. Definición de Situación  
DE LA PLA-  Inicial y Situación Deseada. Formulación de  
NIFICACIÓN  estrategias. Selección de alternativas.  

Formulación de objetivos, metas y resultados.  
Diagrama de Gantt. 
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    II   1 
  EL  EL DOCU-        Redacción del documento de proyecto. Diferentes  
DOCU- MENTO DEL    matrices para  la presentación.  
MENTO PROYECTO   
 
   III   1 
LA  LA EVALUA-       Técnicas de evaluación. La evaluación ex - ante,  
EVALUA- CIÓN EN LA        el monitoreo y la evaluación final como instancia  
CIÓN  LA PLANIFI-  de nuevo diagnóstico. 
  CACIÓN 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
-Acevedo, José Antonio. (2003) Reflexiones acerca del Trabajo Social en las cárceles. 

Buenos Aires: Espacio. 
-Alwin de Barros Nidia y otros. (1986) Un enfoque operativo de la metodología del 

trabajo social. Buenos Aires: Ed Humanitas. 
-Ander Egg, Ezequiel (2001) Cómo elaborar un proyecto, Buenos Aires: Magisterio. 
-Anello, Eloy, (2000) Diseño de Proyectos, Santa Cruz: Universidad Nur. 
-Banco Interamericano de Desarrollo, (1979) Proyectos de Desarrollo: Planificación, 

Implementación y Control, México: Limusa. 
-Barrios Suvelza, F. (1997) El futuro de las ONG’s o las ONG’s del Futuro. La Paz: 

Plural Editores. 
-Barrón de Olivares, Viviana. (2004) Identidad y valores. Buenos Aires: Perspectiva 

360°. 
-Barrón de Olivares, Viviana. (2005) Los grupos y los valores. Buenos Aires: 

Perspectiva 360°. 
-Barstow de Hernández, Joan (1995) Evaluación para el Aprendizaje Colectivo 

(Programa de Capacitación para maestros rurales) Santa Cruz: Universidad NUR. 
-Blackman, Rachel. (2006) Cómo dirigir una organización. Lima: TearFund . 
Cohen, E & R. Franco. (1998) Evaluación de proyectos sociales. Buenos Aires: Grupo 

Editor Latinoamericano. 
-Consejo Académico UNIDA (2000) Diseño de proyectos. Buenos Aires. 
-Crooks, Bill. Auto-evaluación de capacidades. (2003) Inglaterra: TearFund. 
-Chonn Sik Yoon, Abraham. (2004) Misión puesta en acción. Buenos Aires: Tiempo 

Latino. 
-Foro del Sector Social. (2004) Guía de Organizaciones de la Sociedad Civil en el 

ámbito educativo. Buenos Aires: Foro del Sector Social. 
-Garcia Salord, Susana. Especificidad y rol en Trabajo Social, Buenos Aires: 

Ed.Humanitas. 
-Grigg, Viv (1994) Siervos entre los pobres. Buenos Aires: Nueva Creación. 
-Hermida, (1992) Administración y estrategia: Teoría y Práctica. Buenos Aires: Machi. 
-Labourdette, Sergio. (1999) Estrategia y Política. Hacia una teoría Socio política. La 

Plata: Red de Editoriales Universitarias. UNLP.  
-Mas Neef Manfred y otros. (1986) Desarrollo a Escala Humana, Chile: Cepaur. 
-Mendicoa, Gloria. (2006)  Evaluación Social. La fase ausente de la agenda pública. 

Buenos Aires: Espacio Editorial. 
-Niremberg, Olga, Josette Brawerman y Violeta Ruiz (1999) Evaluar para la 

Transformación. Innovaciones en la Evaluación de Programas y Proyectos Sociales. 
Paidós. 
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-Pichardo Muñiz, Arlette. (1997) Evaluación del impacto social Buenos Aires: Ed. 
Hvmanitas. 

-Pichardo Muñiz, Arlette. (1993) Planificación y programación social, Buenos Aires: Ed. 
Hvmanitas. 

-Prieto Castillo Daniel.  (1990) El diagnóstico en Instituciones, Buenos Aires: Ed. 
Humanitas. 

-Quiroz, Pedro, Samuel Escobar y René Padilla. (2003) El trino Dios y la Misión 
Integral. Buenos Aires: Kairos. 

-Sanchez Vidal y Alipio (1991) Evaluación comunitaria: Necesidades y Programas, 
Barcelona: PPU. 

-Segura Carmona, Harold. (2002) Hacia una espiritualidad evangélica comprometida. 
Buenos Aires: Kairos FTL. 

-Vargas, Laura y Graciela Bustillo. (1997) Técnicas participativas para la Educación 
Popular. Tomo II. Buenos Aires: Lumen. 

-Vargas, Laura, Graciela Bustillo y Miguel Marfan. (2003) Técnicas participativas para 
la Educación Popular. Tomo I. España: Editorial Popular. 

-Varios, (2000) Curso de Formulación y seguimiento de proyectos de cooperación 
técnica e internacional (P.N.U.D.)  

 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Ander Egg, Ezequiel, Cómo elaborar un proyecto. Magisterio, Bs. As., 2001. (Texto 
completo) 
- Castel, Robert. La inseguridad social, ¿qué es estar protegido? Manantial, Bs. As., 
2006. (Capítulo 2) 
- Cohen, Ernesto y Rodrigo Martínez. Formulación, evaluación y monitoreo de 
proyectos sociales. CEPAL: 2004. (Texto completo) 
- Mendicoa, Gloria. Evaluación Social. La fase ausente de la agenda pública. Espacio 
Editorial, Bs. As., 2006 (pág. 75 a 108) 
- Mokate, Karen: Convirtiendo al monstruo en aliado: la evaluación como instrumento 
de la gerencia social. Dpto. de Integración y Programas Regionales. INDES. Junio 
2001. (Texto completo) 
- Pichardo Muñiz, Arlette. Evaluación del impacto social. Ed. Hvmanitas, Bs. As., 1997. 
(Cap. VIII) 
- Quiroz, Pedro, Samuel Escobar y René Padilla. El trino Dios y la Misión Integral. 

Kairós, Bs. As., 2003. (pág. 80 a 105) 
 
 
2.2.3.14  PROBLEMÁTICA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  
 
OBJETIVOS 
- Adquirir saberes que permitan la participación en el desarrollo y la promoción de 
programas que busquen dar respuesta a la crisis por la que atraviesa la familia, como 
primera acción preventiva, para evitar el abandono y la desprotección del menor. 
- Abordar algunas problemáticas del menor y la familia desde un análisis crítico 
reflexivo. 
- Conocer y reflexionar acerca de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 
 
 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 765



36 

 

CONTENIDOS 
Módulo Unidad de Apr. Contenidos Mínimos          
    I   1  
EL  EL MENOR  Concepto de menor Categorización y tipificación  
MENOR Y LA   en las problemáticas del menor. 
Y LA  FAMILIA  Concepto de familia. Desintegración y/o  
FAMILIA    desorganización  familiar.  

Familia como espacio de crisis y crecimiento. 
   
   II   1 
PROBLE- PROBLE-  Maltrato Social y familiar. Abuso sexual. Violencia  
MÁTICAS MÁTICAS  familiar. Deserción escolar. Trabajo infantil. 
         FAMILIARES  Menores en situación de calle.  

Menores en conflicto con adicciones y  
delincuencia. Maternidad adolescente.   

 
   III   1 
DERECHOS  DERECHOS  Declaración Universal de los Derechos del Niño.  
INSTITU-    Doctrina de Protección Integral de niños, niñas y  
CIONES Y    adolescentes. Ley 114 de la Ciudad de Buenos 
PROYECTOS     Aires. 
   2 
  INSTITUCIONES Instituciones destinadas a la asistencia y la  
  Y PROYECTOS protección del menor. Los organismos oficiales y  

el Estado. Otras instituciones que asisten al  
menor. Organización, fines, funciones.  
Promoción de proyectos basados en  
acciones preventivas e integrales.  

 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
Giberti, Eva- Grosman y otros. Vivir en familia. Cap. 6 y 8. Losada, UNICEF, Bs. As., 
1994. 
Perrone, R. – Nannine, Martine Violencia y abusos sexuales en familia. Paidós, 
Terapia Familiar, Bs. As., 1998. 
Carretero, Andrés. Chicos de la calle. Corregidor, Buenos Aires, 1996. 
Goffman, Irving. Internados.  Cap. 1. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1992. 
Mi  Iglesia puede hacerlo.  Depto de Acción Comunitaria, CEBA, ABAP, Bs. As., 1993. 
Padilla, René.  
2000 El proyecto de Dios y las necesidades humanas. Cap. 4 y 7. Ed. Kairós, Bs. As. 
2001 Misión Integral y los pobres. Cap. 11.  Ed. Kairós, Bs. As.  
2003 La Iglesia local como agente de transformación. Cap. 5. Ed.  Kairós, Bs. As. 
“DERECHOS DEL NIÑO” Dirección de Gestión de Programas y Proyectos, Buenos 
Aires, Ministerio de Cultura de la Nación. 
Doctrina de Protección Integral de niños, niñas y adolescentes     
Leyes: 

- Ley  “114”  del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs. As. 
 “ “10.903” Patronato de Menores 
 “    “22.278” Régimen Penal de la Minoridad 
 “ “10.067” Patronato de Menores 
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BILIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Derechos del niño. Declaración Universal en la Constitución Nacional. 
-Dirección de Gestión de Programas y Proyectos, Bs. As. Ministerio de Cultura de la 
Nación. www.derechosdelniño.gov.ar  
- Doctrina de Protección Integral del niño, la niña y el adolescente.  
- Gallego, Juan Pablo. La niñez maltratada y violencia de género. Ed. Ad-hoc. Mayo 
2007, selección de textos.  
- http://www.buenosaires.gov.ar – Programa de Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
- http://www.unhchr.ch/spanish - Declaración de los Derechos del Niño. 20 Noviembre 
1959  
- Leyes: Ley 114, del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. Ley 10.903. Ley 22.278. Ley 
10.067. Ley 26.061/05. 
- Manggione Muro, Mirta Hebe. Sobre la nueva ley de protección del niño, la niña y el 
adolescente”.  Opinión emitida en el marco de la Semana por los Derechos de la 
Infancia, realizada en la Universidad Nacional del Litoral (UNL)- Santa Fe – Noviembre 
2.005. 
 
 
2.2.3.15  SEXUALIDAD Y FAMILIA 
 
OBJETIVOS 
- Abordar críticamente diferentes problemáticas del área de la sexualidad. 
- Identificar rasgos propios de la sexualidad juvenil en la Argentina. 
- Reconocer el valor del amor, la información y la comunicación en la sexualidad en 
particular y en la familia en general. 
 
CONTENIDOS 
Módulo Unidad de Apr. Contenidos Mínimos 
    I   1   
SEXUA- CONCEPTOS Y Diferentes conceptualizaciones científicas de la  
LIDAD  DIMENSIONES sexualidad. Concepto y dimensiones. 
     Anatomía y fisiología. Mitos y culturas. 
 
   II   1   
REPRO- REPRODUCCIÓN Reproducción sexual femenina y masculina 
DUCCIÓN SEXUAL  Comportamientos sexuales 

El comportamiento sexual de adolescentes y 
jóvenes en el contexto de Argentina 

     Anticoncepción. Desarrollo poblacional.  
Conducta social 
 

    III   1   
LA  VIDA DE A DOS Iniciación sexual. La pareja 
PAREJA    Homosexualidad 
Y LOS     Pornografía.  
HIJOS     Pérdida de la virginidad 
     Embarazo y aborto 
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        2 
SEXUALIDAD  Comunicación familiar. Amor y soledad.  

  Y FAMILIA  La sexualidad y los hijos 
     La sexualidad y la tercera edad. 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
Ankerberg, John y Weldon El mito del acto sexual seguro. Unilit, Miami, 1997. 
Cameron, P. Homosexual Molestation of children/Sexual Interaction el Teacher and 
pupil. En: Psychological Reports 57, 1985 
__________ Child Molestation and Homosexuality. En: Psychological Reports 58, 
1986 
Cecconi, Sofía. Familia, hábitat y sexualidad en Buenos Aires: investigaciones desde 
la dimensión cultural. Editorial Biblos Sociedad.   2007 
Cinalli J. Luis- Cinalli, Silvia- Galli, Jorge. Cara a Cara con el sexo. Kairós, Bs. As. 
2002. 
Copeland, L. Ginecología. Panamericana. 1994. Bs. As. Argentina. 
Donini, Antonio. Sexualidad y Familia. Crisis y desafíos frente al siglo XXI. Noveduc. 
Fondo de Cultura Económica. 2005 
Durán Barba, Jaime – Nieto, Santiago. Mujer, sexualidad, internet y política: los 
nuevos electores latinoamericanos. México FCE. 2006 
Gindín, R.L. El rugido. Planeta Bs. As. 1996 
______ La Nueva Sexualidad del Varón.  Bs. As. Paidós. 1º reimp. de la 2º edición. 
1995. 
Granero, M.C.  Prostitución Infantil. En: Publicación: Sexología. Año IV, Nº 13 
Haeberlee. Institute Berlines Archive of Sexology. Extraído del curso de formación de 
sexólogos clínicos CETIS. 
______ Anatomía sexual humana básica. De Archivos de Sexología. Instituto Robert 
Koch. 
 Kaplan, H. Manual ilustrado de Terapia Sexual. Barcelona. Grijalbo Mondadori. 1978. 
Mc Cary, J.L. y Mc Cary, S. Sexualidad Humana de Mc Cary. El manual moderno. 
México. 1983. 
Finkelhor, David. Abuso sexual al menor.  Causas, consecuencias y tratamiento 
psicosexual. Editorial Pax México.  2008 
Flores Colombino, A. Sexo, Sexualidad y Sexología. Cuaderno de sexología. 
Hvmanitas. 1995. Bs. As. Argentina. 
Forleo, R. Fisiología de la Reproducción Femenina. 1987. Italia. 
Wyngaarden, J. B. Tratado de medicina interna. Interamericana. Madrid. España. 1993 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Alonso-Fernández, Francisco. Las nuevas adicciones: Alimento, sexo, compras, 
televisión, juego, trabajo, Internet. Publicado por TEA Ediciones, 2003. Cap 9  “La 
adicción al sexo”, pág. 115 - 150 
- Cecconi, Sofía. Familia, hábitat y sexualidad en Buenos Aires: Investigaciones desde 
la dimensión cultural. Editorial Biblos, 2007.  

Cap. de Margulis, Mario: “Carmen va al trabajo: Los códigos culturales en un 
barrio popular suburbano”, pág. 77 – 97. 
Cap. de Pérez, Fernando: “El drama de la infertilidad: La familia y las nuevas 
tecnologías”, pág. 227-249 
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- López Soler, Nieves. Curso de educación afectivo-sexual. Publicado por Netbiblo, 
2003, cap. 2: “Sexualidad: pasado, presente y futuro”.  
 
 
2.2.1.16   ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL 
 
OBJETIVOS 
- Recocer que la tarea de “orientación familiar” implica una responsabilidad frente a 
Dios, el “otro” y uno mismo. 
- Asumir una actitud responsable ética y deontológicamente frente a los saberes 
disciplinares, los colegas, las familias y la comunidad, como profesional. 
 
CONTENIDOS 
Módulo Unidad de Apr. Contenidos Mínimos 
      I   1 
FILOSO- SER    Rasgos esenciales del conocimiento filosófico.  
FÍA Y EL CONOCER  y antropológico. El saber humano. 
CONOCI- SABER  El ser y el conocer. 
MIENTO 
        2 
  EL VALOR  El problema del ser 
  DE LA VIDA  El valor de la vida humana 
     La persona. Responsabilidad y vida interior. 
  
      II   1 
LOS   EL VALOR  Concepto ético del valor. Libertad y manipulación 
VALORES LA ÉTICA      Problemas éticos. Educación y valores. 

DEL VALOR Desarrollo de la conciencia moral. Heteronomía y 
autonomía. El orden religioso: apertura, 
trascendencia. El orden cultural: los diferentes 
contextos. El orden sociopolítico: paz, justicia, bien 
común. El orden familiar: convivencia, respeto, 
amor. 

 
      III   1  
LA  LA ACCIÓN Y  La verdad. Legalidad y legitimidad 
PRAXIS LA REFLEXIÓN Deontología profesional. El rol profesional  en  
FRENTE A LA           relación con los contenidos del campo disciplinar, 
ORIENTACIÓN   los colegas, como miembro de una sociedad  
FAMILIAR    democrática y en relación con la comunidad y  

las familias. 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
Buss Mitchell, Helen. Raíces de la sabiduría.  Thomson Learning. Madrid, España.  
2006 
Cassirer, Ernest. Antropología Filosófica, FCE; México 1972 
__________     Introducción a una Filosofía de la Cultura, FCE, México, 1974 
Chamarro Lusar, Andrés – Albert Gayà, Lidia. Ética del psicólogo.  Editorial UOC. 
Barcelona, España.  2007 
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Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Asamblea Nacional de la 
Revolución Francesa, agosto de 1791. 
Declaración De los Derechos del Hombre. Asamblea General de las Naciones Unidas 
– 10 de diciembre de 1948. 
Declaración de los Derechos del Niño. Aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959. 
Follari, Roberto. Modernidad y postmodernidad una óptica desde América Latina. 
Aique Bs. As., 1992. 
Foucault, Michael. Vigilar y castigar. Bs. As. Ed. Siglo XX, 1989. 
Onetto, Fernando Con los Valores ¿Quién se anima? Ed. Bonum Colección Nuevos 
Enfoques, Bs. As., 1997. 
Pastrana, Monserrat – Parras Laguna, Antonia . Orientación educativa: fundamentos 
teóricos, modelos institucionales y nuevas perspectivas. Cide. Ministerio de educación 
y deporte. Gobierno de España. 2008 
Ricour, Paul. El discurso de la acción. Ed. Cátedra, Madrid, 1988, 2ª. Ed. 
Ruiz, Daniel J. Ética y Deontología de la Profesión Docente. Braga, Bs. As., 1988. 
Scheler, Max. Le formalisme en éthique et I`éthique materiale des valeurs. Gandillac, 
París, 1955. 7a. ed. 
Vattimo, G. – Rovatti, Pier. El pensamiento débil. Ed. Cátedra, Madrid, 1990. 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Carrillo, Isabel. Es posible educar en valores en familia. Grao Editorial, 2007. 
Selección de páginas. 
- Chamorro Lusar, Andrés (coord.). Ética del psicólogo. Editorial UOC, 2007, cap. 1. 
 - Cohen Agrest, Diana. Qué piensan los que no piensan como yo. Editorial Debate, 
2008. 
- Comte-Sponville, André. Diccionario filosófico. Paidós, 2005. Artículos varios  
 - Del Valle Cazzaniga, Susana. Intervención profesional, legitimidades en debate. 
Espacio Editorial, 2006. Selección de artículos. 
- Iglesias, Leonardo. La cultura contemporánea y sus valores. Anthropos, 2007. 
Selección de páginas de las partes 1, 2, 3, 5 y 6. 
 - Lorda, Juan Luis. Antropología Cristiana. Ediciones Palabra, 2004, cap. I, puntos 1 a 
4. 
 - Mackie, John. Ética. Gedisa, 2000. Partes 2 y 3. 
- Papineau, David. Filosofía, guía ilustrada para comprender y usar la filosofía hoy en 
día. Blume Ed., 2004, cap. 3. 
- Plon, Michel y Rey-Flaud, Henri. La verdad, entre psicoanálisis y filosofía. Nueva 
Visión, 2008. Selección de páginas. 
- Savater, Fernando. La aventura del pensamiento. Sudamericana, 2008, cap. 1 y 2 
 
 

TERCER AÑO - 1er. Cuatrimestre 
 
3.1.1.17  NOCIONES BÁSICAS DEL DERECHO DE FAMILIA 
 
OBJETIVOS 
- Identificar y analizar derechos y obligaciones dentro y fuera de una familia. 
- Conocer las distintas instituciones jurídicas protegidas y sus derechos. 
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CONTENIDOS 
Módulo Unidad de Apr. Contenidos Mínimos 
     I   1 
DERECHO DERECHO            Introducción al Concepto Jurídico de Familia  
DE            DE   Derecho de Familia. Matrimonio: sujetos,  
FAMILIA       FAMILIA                 impedimentos  Derechos y deberes de los  

cónyuges. Sociedad conyugal: régimen de  
bienes. Disolución.  
Divorcio: tenencia, alimentos. Visitas, hogar 
conyugal.   

    
 II                  1 
INSTIT. CLASES  Y              Filiación: clases, determinación de  la paternidad 
FAMI-             CARACTERÍS-        Procreación natural y artificial:                                                                               
LIARES  TICAS                      Enfoque moral, regulación jurídica. 
                                                        Parentesco: concepto, derechos y obligaciones.                                                                      
 
   III                          1         
OTRAS ADOPCIÓN  Adopción: concepto. Régimen Legal actual. 
INSTIT. PATRIA   Procedimiento. Características. Patria potestad.               
FAMI-  POTESTAD       Concepto. Guarda, Tutela y Curatela: Concepto. 
LIARES TUTELA                     Designación.                                                                             
                     CURATELA     Violencia Familiar: protección de persona.                                                                                
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
Zannoni, Eduardo. Derecho Civil.- Derecho de Familia. 
Spota Alberto G. – Tratado de Derecho Civil.- Derecho de Familia.- 
Diaz de Guijarro- Tratado de Derecho de Familia.- Las modificaciones en el derecho 
de Familia.- 
Belluscio Augusto C. – Derecho de Familia.- 
Borda Guillermo A.- Tratado de Derecho Civil.- Familia.- 
Guastavino Elías P.- Derecho de Familia Patrimonial.- Bien de Familia.- 
Fassi Santiago.- La Familia en Estudios de Derecho de Familia.- 
Lafaille.- Curso de Derecho Civil.- Familia.- 
Mendez Costa- Régimen legal del matrimonio civil.- 
Novellino, Norberto J.- Nuevas normas de derecho de familia.- Matrimonio.- Divorcio.- 
Mazzinguhi- Derecho de Familia.- 
Fassi, Santiago C. – Bossert, Gustavo A.- Sociedad conyugal.- 
Guaglione, Aquiles.- Régimen patrimonial del matrimonio.- 
Bibiloni.- Anteproyecto de reformas al Código Civil.- 
Vidalo Taquini- Régimen de bienes en el matrimonio.- 
Granillo, Arturo.- Sociedad entre cónyuges.- 
Llambias- Bustamante- Alsina- El nuevo régimen de las incapacidades según la 
reciente reforma del C. Civil 
Mendez Costa- Régimen Patrimonial Matrimonial.- 
Lopez del Carril, J. J.- El derecho sucesorio.- 
Tobías José W.- La inhabilitación en el derecho civil argentino.- 
Morello, Augusto M.- Separación de hecho de los cónyuges.- 
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BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Bossert Gustavo, Zannoni Eduardo.- Manual de derecho de familia. Ed. Astrea. 6º 
edición actualizada 2008. Selección de textos. 
- Código Civil de la República Argentina. Editorial Abeledo- Perrot. Selección de textos. 
- Leyes nacionales  10.903; 11.357; 13.944; 17.711; 19.134; 23.264; 23.511; 23.515; 
24.779 
- Convención de los Derechos del Niño Naciones Unidas 1989 
- Ley 269 CABA 
- Ley 24.417 CABA 
 
 
3.1.3.18  COMUNICACIÓN CONYUGAL Y FAMILIAR     
 
OBJETIVOS 
- Identificar elementos de la comunicación funcional y disfuncional, así como puntos de 
distorsión posibles en la comunicación conyugal y familiar. 
- Distinguir las relaciones de dependencia, independencia mutua e interdependencia.  
- Analizar casos y vivenciar rol-play con situaciones conyugales y familiares. 
 
CONTENIDOS 
Módulo Unidad de Apr. Contenidos Mínimos 
       I   1   
LA  LA           El proceso comunicacional y sus niveles. 
COMUNI- COMUNICA-  Elementos  y procesos en cada nivel. 
CACIÓN CACIÓN      Importancia de la comunicación en la pareja y en  

la familia. Comunicación funcional y comunicación 
disfuncional. Análisis comunicacional. 

     II   1.  
COMUNI- DESTREZAS  Comunicación: un proceso verbal y no verbal. El  
CIÓN  DE LA    diálogo. Amor, amistad e intimidad. 
CONYU- INTIMIDAD  La individualidad. 
GAL Y     La percepción empática. 
FAMILIAR    La autenticidad. La pelea limpia.  
 
   III   1      
LA META- LA META-  La “meta-comunicación”. 
COMUNI- COMUNI-  Maneras de dar y recibir. 
CACIÓN CACIÓN  La interdependencia.  
     
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
Cedar, Paul. Siete claves para la comunicación. CLIE, 2007 
Drakeford, John. El diálogo es posible para comunicarse mejor en la familia. La 
Aurora, 1998 
Franco Cuartas, Gloria Elena. La comunicación en la familia. Ediciones Palabra. 
Madrid, España   2005 
Jackson, Don. Comunicación, familia y matrimonio. Nueva Visión. 2003 
Madanes, Cloe. Terapia Familiar Estratégica. Amorrortu, 2002 
Martínez Herrera, Horacio. Amor y libertad: el espíritu de la responsabilidad social.  
Editorial Pontificia. Universidad Javeriana.  Bogotá, Colombia.2007 
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Marshall, Tom. Relaciones saludables. Editorial Carisma, 2004 
Masters- Jonson. El vínculo del placer. Grijalbo. 2001 
Minuchin, Salvador, Nichols, Michael. La recuperación de la familia, Paidós. 2000 
Rojas, Enrique. Remedios para el desamor, Ediciones Temas de hoy. 2008 
Satir, Virginia. Psicoterapia familiar conjunta, La prensa médica Mexicana. 1992 
Stewart, Daniel, Psicología de la comunicación. Paidós. 1970 
Van Pelt, Nancy. Sin reservas: el arte de comunicarse.  Editorial Seafeliz, Madrid, 
España. 2006 
Westmeier, Arline de  Sanidad del matrimonio, Unilit, 2004 
Wright, Norman  Como hablar el lenguaje de su cónyuge. Unilit, 2003 
Wright, Norman. Comunicación: Clave de la felicidad conyugal, CLIE. 2005 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Martínez Jesús. Amores que duran y duran. Publicado por Editorial Pax, México, 
2007, cap. 3 y 4. 
- Polaino - Lorente. Cómo mejorar la comunicación conyugal: Principales errores 
psicológicos que la dificultan. 2ª Edición. Publicado por Ediciones Rialp, 2000, cap. 2.  
-Segovia, María Pilar. Cómo prevenir el divorcio. Publicado por Maikalili Ediciones, 
2004, 1ª parte. 
- Van Pelt, Nancy. Sin reservas: El arte de comunicarse. Publicado por Editorial 
Safeliz, 2006, cap. 3, 4 y 5. 
- Viladrich, Juan P. La palabra de la mujer. Publicado por Ediciones Rialp, 2000, punto 
6. 
 
 
3.1.3.19  MEDIACIÓN FAMILIAR   
 
OBJETIVOS 
- Descubrir las ventajas de la mediación familiar. 
- Explorar posiciones, intereses y necesidades. 
- Buscar y facilitar la elaboración de alternativas creativas de mediación familiar, en 
casos teóricos y experiencias vivenciales. 
 
CONTENIDOS 
Módulo Unidad de Apr. Contenidos Mínimos           
       I   1  
LA        NATURALEZA        Concepto y características de la Mediación. 
MEDIA- DE LA                      La Mediación como negociación colaborativa y  
CIÓN   MEDIACIÓN          facilitadora. Estrategias de Negociación. 

         Estilos de Mediación.                                                                                                                   
 
      II   1 
LA MEDIA- TÉCNICAS  DE       Prevención de conflictos familiares. Proceso. 
CIÓN           MEDIACIÓN            Búsqueda de alternativas creativas. 
FAMILIAR     FAMILIAR                Habilidades y estrategias de solución. 
                                                        Búsqueda de recursos internos y externos. 
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     III                          1 
PREPA- PROCEDIMIENTO Modelos y enfoques para encarar una mediación. 
RACIÓN    DE  LA   Exploración de posiciones e intereses. 
DE LA   MEDIACIÓN              Acuerdos: permanencia, proceso y contenido. 
MEDIACIÓN 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
Alés Sioli, Javier. La mediación familiar: teoría, análisis y regulación en España.   
Aconcagua Libros. Sevilla, Andalucía. 2005 
Bosch y Autores Varios. Mediación Familiar. Ediciones Rialp. Madrid, España. 2008 
Cendero Melguizo, Trinidad. Mediación familiar: experto en gestión de conflictos.   
Formación Alcalá, España. 2006 
Dove, Carder, M. A. y otros. Secrets of family tree.  Moody Press. Chicago, 1995 
Fridman, Edwin, De generación en generación, Nueva Creación, Buenos Aires, 1996. 
Kritek, Phillis Beck La negociación en una mesa despareja. Granica Bs. As., 1998 
López, Alejandra y otros. Psicología de la Comunicación. Universidad Católica de 
Santiago de Chile. 1976 
Maldonado, Jorge. Aún en las mejores familias. Libros Desafío. E.E.U.U. 1996 
Ross, Marc. La Cultura del  conflicto. Ed. Paidós, Barcelona. 1995 
Schelling Thomas. Estrategia del Conflicto. Editorial Tecnos, Madrid. 1960 
Ury Williams, Brett Jeanne y Goldberg Stephen. Cómo resolver las disputas. Ed. 
Rubinzal, Bs. As., 1995. 
Watzlawick, Paul. El lenguaje del cambio. Herder Barcelona. 1996 
Redsolmediación – ACORD, Girona, España. Programa 2002 
Parkinson, Lisa. Mediación familiar. Teoría y práctica. Principios y estrategias 
operativas. Gedisa Mexicana. 2005 
Poyatos García, Ana. Mediación familiar en diferentes contextos.  Publicaciones 
Universidad de Valencia. España. 2003 
Proyecto CREA. Universidad Católica de Temuco. Publicaciones del Centro de 
Resolución de Conflictos. Arbitraje y Mediación (AR y ME) Reglamentos y Normativas 
de la Mediación Familiar, 2003 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA  
- Acalá Campos, Raúl; Hermenéutica: Teoría e interpretación. 1ra. Edición, México 
D.F: Plaza y Valdés, 2002, Introducción y cap. 1 
- Acevedo Ibáñez, Alejandro; El proceso de la entrevista: Conceptos y modelos. 1ra. 
Edición, México D.F.: Editorial Limusa, 2006, Cap. I, II, III. 
- Fernández Liria, Alberto; Intervención en crisis. 1ra. Edición, Madrid: Síntesis, 2002, 
selección de textos. 
.- Rubin Wainrib, Barbara; Intervención en crisis y respuesta al trauma: Teoría y 
práctica. 1ra. Edición, Bilbao: Desclée de Brouwer, 2001, selección de textos. 
- Rodrigo Alsina, Miquel; La comunicación intercultural. 1ra. Edición, Barcelona: 
Anthropos Editorial, 1999, Introducción. 
- Escrivá Ivars, Javier; Matrimonio y mediación familiar: Principios y elementos 
esenciales del matrimonio para la mediación familiar 1ra. Ed., Madrid: Ediciones Rialp, 
2001, cap. X. 
- Bernal Samper, Trinidad; La mediación: una solución a los conflictos de ruptura de 
pareja 1ra. Edición, Madrid: Colex, 2002, cap. 3 punto 2: “Las ruptura matrimoniales: 
generalidades”. 
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3.1.4.20  OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA I  
 
OBJETIVOS 
- Adecuar y utilizar  pautas de observación con la finalidad de analizar, describir y 
comprender una situación determinada, adoptando como referente fundamental el 
marco de la concepción constructivista. 
- Reflexionar en pequeño grupo, fomentando la discusión, ayudando en la 
comprensión de los contenidos y en su aplicación a situaciones relacionadas con la 
reflexión y mejora de la propia práctica. 
- Emplear conocimientos elaborados en los espacios curriculares teóricos, 
especialmente en “Metodología de la Investigación”. 
 
CONTENIDOS  
Módulo   Unidad de aprendizaje  Contenidos Mínimos 
  I 
PROGRAMA   1) PROYECTO DE    - Comunicación familiar 
PARA LA       ORIENTACIÓN PARA  - Resolución de conflictos 
PREPARACIÓN      LA CONVIVENCIA   - Sexualidad de la pareja 
DE LA VIDA      FAMILIAR    - Valores y modelos 
FAMILIAR Y   2) PROYECTO DE    - Roles de género 
DE LA PAREJA             ORIENTACIÓN   - Autovaloración 
       PARA EL PLAN DE VIDA 

 
II 

PROGRAMA   1) PROYECTO DE   - Familia de origen 
PARA EL                       ORIENTACIÓN   - Concepción de la vida 
DESARROLLO     PREMATRIMONIAL            - Roles masc/femeninos 
DE LA    2) PROYECTO DE   - Autoridad parental 
FAMILIA EN LOS          ENRIQUECIMIENTO  - El tiempo con los hijos 
CICLOS                         MATRIMONIAL 
VITALES  3) PROYECTO DE  
       ORIENTACIÓN A 
                  PADRES 

 
III 

RECURSOS  1) HABILIDADES   - Escucha activa 
PARA LA  2) EQUIPO     - Formulación de preguntas 
ORIENTACIÓN           MULTIDISCIPLINARIO  - Observación científica 
FAMILIAR                 3) MARCO ÉTICO   - Derivaciones 
        - Código deontológico. 
       
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
Bleger, José, Psicología de la conducta, Centro Editor de A. Latina, Buenos Aires, 
1969 
Cabello, Miguel y otros, Manual de planificación pastoral, CEPLANE, Chile, 1998. 
Carvalho, Esly, Consejería cristiana. Plaza del Encuentro, Quito, 2000. 
Clinebell, Haward, Asesoramiento y cuidado pastoral. Nueva Creación, Buenos Aires, 
1995. 
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Consejo Episcopal Latinoamericano, Interpretación de la realidad,, CELAM, Bogotá, 
1993. 
Fiorini, Héctor,  Teoría y Técnica de psicoterapias, Ediciones Nueva Visión, Buenos 
Aires 1999. 
Fridman, Edwin, De generación en generación, Nueva Creación, Buenos Aires, 1996. 
Rodriguez, Jesús y otros, Claves de animación familiar, Editorial CCS, Madrid 1995. 
Sluski, Carlos, Terapia conyugal desde la perspectiva de la teoría de los sistemas. 
Eirene, Quito, 1995. 
Schutzenberger, Anne, ¡Ay, mis ancestros! EDICIAL, Buenos Aires, 2002. 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Fromm Erich, El arte de amar, Paidós, Bs. As.,  2004, cap. 2.3. 
- Juan Pablo II, Familiares Consortio, Paulinas, 1998, Bs. As.,  4ª parte. 
- Messing Claudia, Desmotivación, insatisfacción y abandono de proyectos en los 
jóvenes, Noveduc, Bs. As., 2007, cap.1. 
 
 

TERCER AÑO - 2do. Cuatrimestre 
 
3.1.4.21 OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA II 
 
OBJETIVOS 
- Integrar los conocimientos teóricos adquiridos en el espacio de la práctica. 
- Desarrollar destrezas y habilidades en la orientación familiar con el monitoreo de un 
docente. 
- Implementar las habilidades adquiridas en le campo de la práctica. 
 
CONTENIDOS 
Módulo Unidad de Apr. Contenidos Mínimos 
 
PUESTA  PUESTA EN  Proyectos en la prevención de adicciones. 
EN  PRÁCTICA DE Proyectos en la prevención de violencia familiar. 
PRÁCTICA PROYECTOS DE Proyectos en la prevención de disfunciones 

PREVENCIÓN familiares Otros.  
Reflexión sobre la práctica. 

 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
Bleger, José, Psicología de la conducta, Centro Editor de A. Latina, Buenos Aires, 
1969 
Cabello, Miguel y otros, Manual de planificación pastoral, CEPLANE, Chile, 1998. 
Carvalho, Esly, Consejería cristiana. Plaza del Encuentro, Quito, 2000. 
Clinebell, Haward, Asesoramiento y cuidado pastoral. Nueva Creación, Buenos Aires, 
1995. 
Consejo Episcopal Latinoamericano, Interpretación de la realidad,, CELAM, Bogotá, 
1993. 
Fiorini, Héctor,  Teoría y Técnica de psicoterapias, Ediciones Nueva Visión, Buenos 
Aires 1999. 
Fridman, Edwin, De generación en generación, Nueva Creación, Buenos Aires, 1996. 
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Maldonado, Jorge. Introducción al Asesoramiento Pastoral de la familia.  Abingdon.  
Pr.2004 
Rodriguez, Jesús y otros, Claves de animación familiar, Editorial CCS, Madrid 1995. 
Rodríguez Sánchez, Jesús – Hernández Lozano, David – López Sierra, Héctor. La fe 
cristiana en búsqueda de nuevos entendimientos.  Introducción al estudio del 
cristianismo. Thomson Learning. México.  2007 
Santos, Hugo. Dimensiones del Cuidado y Asesoramiento Pastoral: Aportes desde 
América Latina y el Caribe. Kairós. Bs. As.  2006 
Sluski, Carlos, Terapia conyugal desde la perspectiva de la teoría de los sistemas. 
Eirene, Quito, 1995. 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
Selección de dos (2) textos por parte del estudiante, a partir sus intereses y el tema a 
trabajar. Se ofrece el siguiente listado que puede ser ampliado según el proyecto de 
que se trate (a convenir con el/la docente). 
 
- Aberastury, Arminda  y Mauricio Knobel. La adolescencia normal. Paidós, Bs. As., 
1993. 
- Borda, Pablo. Adicciones: no te encierres en tu silencio. Certeza, Bs. As., 2006. 
- Carvalho, Esly, Consejería cristiana. Plaza del Encuentro, Quito, 2000  
- Clinebell, Haward, Asesoramiento y cuidado pastoral. Nueva Creación, Bs. As., 1995. 
- Hirigoyen, France-Marie. Mujeres Maltratadas: los mecanismos de la violencia en la 
pareja. Paidós, Bs. As.,  2006. 
- Fernández, Ana María Violencia y conyugalidad, una relación necesaria. Editorial 
Sudamericana, Bs. As., 1989. 
- Pavia, Víctor  y otros. Adolescencia, Grupo y Tiempo Libre. Buenos Aires: 
Humanitas, 1992. 
- Schutzenberger, Anne, ¡Ay, mis ancestros! EDICIAL, Bs. As., 2002. 
 
 
3.2.3.22  INSTITUCIONES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO  FAMILIAR 
 
OBJETIVOS 
- Reconocer aspectos básicos y generales de lo institucional que permitan una mirada 
crítica.  
- Conocer y comprender diferentes abordajes desde las instituciones, en las distintas 
áreas de intervención y desde el ámbito comunitario.  
- Confeccionar una base de datos de recursos institucionales que faciliten el trabajo en 
red y la derivación asistida.  
 
CONTENIDOS 
Módulo Unidad de Apr. Contenidos Mínimos 

        I   1 
LO  INSTITUCIONES Recorrido histórico de las políticas públicas e  
INSTITU-    instituciones privadas que tuvieron como objetivo  
CIONAL    la familia.  

Contextualización histórica. Diferentes  
paradigmas. 
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 2 
FUNCIÓN     Aspectos generales y básicos sobre lo  
DE  LAS  institucional. Su  función en la reproducción social.  
INSTITUCIONES Control social. Necesariedad y crisis.  

 
    II    1 
ABOR- ABORDAJES  Abordajes institucionales en las diferentes áreas  
DAJES INSTITUCIO-          de intervención: sanitarias, judiciales, educativas,  

NALES  asistenciales, y religiosas. Estudio de casos.                                                                        
 2  

ABORDAJES  Abordaje comunitario. Prevención, promoción y 
COMUNITARIOS asistencia a las familias. Estudios de casos.  

 
   III   1 
REDES REDES  Redes. Lineamientos generales.  

Guías de recursos.     
 Derivación asistida. 

 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
Berger y Luckman. La construcción social de la realidad. Ed. Amorrortu, 1997. 
Carballeda, Alfredo. Intervención en lo social (La exclusión e integración en los nuevos 
escenarios sociales) Ed. Paidós. Bs. As. 2002 
Carrara, M. Cristina y Otros. Guía de recursos sociales. Alfagrama. CABA, Argentina. 
2010 
Davas, Elina y Otros. Redes. El lenguaje de los vínculos. Ed. Paidós.  2011 
Diéguez, A. y equipo. La intervención comunitaria. Experiencias y reflexiones. Ed. 
Espacio. 2000    
Donzelot, Jacques. El policía de las familias. Ed. Pre-texto. Madrid. 1990 
Faleiros, Vicente de Paula. Trabajo Social e Instituciones. Ed. Paidós. 2001 
Grassi, Estela. La mujer y la profesión de asistente social: el control de la vida 
cotidiana. 1989 
Krmpotic, C. y Allen, I. Trayectoria familiar. Ciclos políticos y bienestar. Ed. Espacio. 
2003    
Portes, Alejandro (Coor) Las Instituciones en el desarrollo latinoamericano. Un estudio 
comparado. Siglo XXI. México. 2009 
Estado y Pobreza. Estrategias de intervención. CEAL. Bs. As. 1989  
Teubal, Ruth. Violencia Familiar, trabajo social e instituciones. Ed. Paidós. 2009 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Álvarez, Isaías. Planificación y Desarrollo de Proyectos Sociales y Educativos. 1ra. 
Edición, México D.F. Editorial Limusa, 2006, cap. 1 y 2. 
- Bruna Quintas,  Fernando. Creación de empresas de economía social: Planificación 
de un proyecto de cooperativa o sociedad laboral. Vigo: Ideaspropias Editorial, 2007, 
cap. 3. 
- Laclau., Ernesto. Estado y Política en América Latina. 1ra. Edición, Siglo XXI, Bs. 
As.,  2001, Presentación, puntos: 1, 2 y 3. 
- Núñez Soto, Orlando. La Sociedad Civil. 1ra. Edición, Madrid: CIPRES, 2004, 1ª 
parte. 
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- Setién Santamaría, María Luisa. Las Necesidades de formación del Tercer Sector. 
1ra. Edición; Bilbao, Universidad de Deusto, 2004, cap. 1. 
 
 
3.2.3.23  VIOLENCIA FAMILIAR 
 
OBJETIVOS 
 - Adquirir conceptos que permitan analizar y comprender situaciones de violencia 
familiar. 
-  Detectar indicadores de violencia familiar, para la orientación y derivación.    
- Desarrollar competencias para colaborar en proyectos preventivos de violencia 
familiar. 
 
CONTENIDOS 
Módulo Unidad de Apr. Contenidos Mínimos           
    I   1 
LA  VIOLEN-  LA VIOLENCIA Violencia. Concepto. Mitos y verdades. Causas de  
EN EL  EN EL      la violencia familiar. Legislación vigente en la  
CONTEXTO  CONTEXTO   República Argentina. 
FAMILIAR FAMILIAR 
 
     II   1 
FORMAS MALTRATO  Maltrato infantil. Jesús y los niños. Características 
DE  INFANTIL  de los niños. Tipos de maltrato hacia los niños. 
VIOLENCIA    Algunos indicadores de maltrato. Abuso sexual  
     infantil. Resiliencia. Aspectos preventivos. 
   2 

LA    La violencia en la pareja. Tipos de maltrato. Ciclos 
VIOLENCIA  de la violencia familiar 
EN LA    Causas de la violencia conyugal. Consecuencias 
PAREJA  de la violencia familiar.   

 
    III   1 
EL ROL EL ROL  Camino hacia la libertad.   
PROFE- PROFE-  Qué puede hacer una víctima de la violencia  
SIONAL SIONAL  conyugal. Qué pueden hacer: el maltratado,  los  

otros. El rol del Orientador Familiar en la 
detección, la orientación y la derivación. Trabajo 
de grupos especializados en la problemática de la 
violencia conyugal. Prevención de la violencia en 
el noviazgo. Acciones y omisiones de los 
profesionales.  

 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
Alberdi, I.  y  Matas, N. La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos a 
mujeres en España. Colección Estudios Sociales -Fundación La Caixa. (PDF) 2002. 
Alcale Sánchez, M. El delito de malos tratos físicos y psíquicos en el ámbito familiar 
Tirant lo Blanch, Valencia. 2000 
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Anderson B. y Zinissfr.Historia de las mujeres, una historia propia. Crítica. Madrid. 
2000 
Ferreira Graciela B.: La mujer maltratada. Editorial Sudamericana. 1994 
Giraldo Arias, Regina – González Jaramillo, María Isabel. Violencia familiar. Editoral 
Universidad del Rosario. Bogotá, Colombia. 2009 
Madanes Cloé: Violencia masculina. Editoria Granica. 1997 
Marshall Strom Kay: Ayudando a mujeres en crisis. ABAP. 2005 
Súñer, M. Maltratadas. Plaza y Janés, Barcelona. 2002 
Teubal, R. Violencia familiar  trabajo social e instituciones. Paidós, Barcelona. 2001 
VV. AA. La violencia contra las mujeres y los derechos humanos. Edición coordinada 
por Lucia Ruano. Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas (FIFCJ), 
Madrid. 2002 
Wright Norman: Preguntas que las mujeres hacen en privado. Editorial Unilit. 2004 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Bringiotti María Inés, Palazzo Silvia: Palabras y espejos. Lumen-Humanitas, 2007. 

Cap.: Dolor, silencio y herida. Vivencias infantiles del maltrato. Apartado V.10: 
“¿Qué puede hacer un niño que sufre maltrato?” 
Cap.: “¿Podemos prevenir la transmisión de la violencia familiar? Algunas 
reflexiones, algunas propuestas”. P.175 

- Ferreira Graciela: Hombres violentos. Mujeres maltratadas. Editorial Sudamericana, 
1992.  

Cap. 1. Apartado: “La proyección social de la violencia“ 
Cap. 1. Apartado: “La resistencia al problema”. 
Cap. 4: “Novias maltratadas”. 

- Hirigoyen Marie-France: Mujeres maltratadas. Los mecanismos de la violencia en la 
pareja, Editorial Paidós, 2006 

Introducción 
Cap. 2. “El dominio”. Apartado: “La vulnerabilidad de las mujeres”. 
Cap. 2. “El dominio”. Apartado: “El síndrome de Estocolmo”. 

-Intebi Irene V: Abuso sexual infantil en las mejores familias. Granica, 1998, cap. 2, 5 y 
10 
- Mamarian María Elena: Rompamos el silencio. Prevención y tratamiento de la 
violencia en la familia. Ediciones Kairós, 2007, Introducción, cap. 1, 2, 3, 4 y 6 
 
 
3.2.4.24  TRABAJO FINAL INTEGRADOR  
   
OBJETIVOS  
- Adquirir conocimientos teórico-prácticos para establecer las conexiones entre los 
supuestos epistemológicos, las elecciones teóricas, las decisiones metodológicas y 
técnicas  implicadas en el proceso de un trabajo integrador.      
- Participar de un espacio de reflexión y comunicación. 
- Desarrollar competencias y habilidades para la investigación en el área elegida para  
trabajar. 
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CONTENIDOS  MÍNIMOS 
I- Anteproyecto del Informe Integrador. Perfil del anteproyecto. Definición del tema. 
Identificación  del problema. Fundamentación teórica. 
II - Proyecto del Informe Integrador. Fuentes primarias, secundarias y terciarias de 
información. Contenidos teóricos y metodológicos. Cronograma de trabajo. Criterios de  
redacción. Aspectos formales y  sustantivos. 
III - Informe Integrador. Inferencias. Síntesis. Recomendaciones. 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
Day, Robert. Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Organización Panamericana 
de la Salud. 1ª. Ed 1988. Tercera reimpresión 1994. 
Kreimer, Juan Carlos. Cómo lo escribo. 90% de Dedicación 10% de Inspiración .Ed. 
Planeta, Bs. As. 1992. 
Eco, Umberto. Cómo se hace una tesis. Gedisa, Barcelona, 2001. 
Sabino, Carlos - Cómo hacer una Tesis - Editorial Panapo - Caracas, Venezuela, 
1986.Sierra Bravo, R. Técnicas de Investigación Social, Madrid: Paraninfo, 1999 
Bibliografía específica. 
 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Eco, Humberto ¿Cómo escribir una tesis?  Editorial Gedisa, España. 2004.  
- García Córdoba, Fernando. La tesis y el trabajo de tesis: Recomendaciones 
metodológicas para la elaboración de los trabajos de tesis. Editorial Limusa, 2002 
- Paun de García, Susan. Manual de investigación literaria: Cómo preparar informes, 
trabajos de investigación, tesis y tesinas. Editorial Castalia, 2004 
- Bibliografía específica del tema de investigación. 
 
 
5. Desarrollo de la propuesta educativa 
 
5.1 Descripción de las características del proceso de enseñanza 
 
Funciones de enseñanza y/o tutoría asignadas a el/los docente/s de cada 
espacio 
 
La función del docente no se limita al dominio de una disciplina del curriculum, sino 
que se extiende a la formación personal, vocacional y profesional, por lo que se le 
solicita una formación y renovación continua. 
 
- El Profesor Titular del Espacio Curricular 
- Es el responsable pedagógico de la cursada y la evaluación final del espacio 

curricular. 
- Preside la mesa de exámenes finales. 
- Se comunica con los alumnos en las siguientes formas: 1) presencial 2) no 

presencial (T.E., carta, multimedia, correo electrónico, campus virtual). 
- Participa en la elaboración de los materiales escritos. 
- Comparte las guardias presenciales con el/la orientador/a. 

 
- El Profesor Orientador/Animador/Tutor/  

- Es un docente con título afín al espacio curricular a su cargo. 
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- Es intermediario entre la institución y los estudiantes. 
- Califica cierto tipo de evaluaciones: las de carácter optativo, los trabajos 

prácticos y proyectos, actividades obligatorias, etc. Eleva la correspondiente 
información al profesor responsable del espacio curricular. 

- Orienta a los estudiantes sobre el uso de los materiales de apoyo y la 
realización de los trabajos prácticos y proyectos. 

- Comparte las guardias presenciales con el Profesor Titular. 
- Se comunica dos (2) o (3) tres veces por semana  con los alumnos/as en las 

siguientes formas: 1) presencial 2) no presencial (T.E., carta, multimedia, 
correo electrónico, campus virtual). 

 
Antecedentes y requisitos que se requieren al personal a cargo de la carrera: 
En todos los casos, se requiere:  

- Formación de grado. 
- Se estimula a la capacitación docente para profesionales a quienes no cuenten 

con esta formación. 
 

 
Estrategias de seguimiento y acompañamiento a los estudiantes. Discriminación 
de frecuencia, recursos, responsables, espacios curriculares involucrados, etc. 
 
El seguimiento a los estudiantes se realiza mediante la participación fluida a través de: 
 
 Encuentros Presenciales Optativos para: 

 Dar a conocer las características de cada espacio curricular. 
 Presentar y explicar en forma general o personalizada lo expuesto en los 

módulos y en los textos de consulta obligatoria en lo que respecta a conceptos, 
procedimientos y concreción de actividades. 

 Orientar al alumno en cuanto a la realización de las actividades requeridas para 
su mejor aprovechamiento. 
 

 Encuentros vía telefónica, correo postal, e-mail, mensajes internos del campus 
virtual, con el profesor/tutor, dos (2) o tres(3) veces por semana, para: 
 Brindar una orientación personalizada en respuesta a situaciones e inquietudes 

que puedan ir surgiendo de la lectura de la bibliografía y en la elaboración de 
las actividades; y para formular ajustes y correcciones a las tareas realizadas. 
 

 Encuentros en el campus virtual para: 
 Intercambiar información.  
 Realizar consultas   
 Recibir respuestas, correcciones, ampliaciones, sugerencias, orientaciones 

grupales. 
 Ofrecer espacios para actividades seleccionadas por el/la docente. 

 
 El espacio NOVEDADES. Es utilizado por el Rector, la Secretaria y/o la 

Directora de Estudios para dar consignas generales. Ejemplo: Plazos de 
entrega de Actividades Obligatorias de Integración, fechas de exámenes, 
etc. 
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 El espacio FORO GENERAL. Permite el diálogo docente-estudiantes y 
estudiantes entre sí. Se dan consignas, preguntas de reflexión, guías de 
trabajo. Se estimula al diálogo entre los participantes. Se corrigen las 
actividades solicitadas. Se emplean archivos con gráficos, guías de 
estudio, PPT, etc. Los docentes y tutores son los responsables de las 
actividades de seguimiento. 
 

 Recursos: 
o Campus virtual, material didáctico impreso y digitalizado, Biblioteca del 

Instituto Superior Seminario Internacional Teológico Bautista (A-1324) - 
(43790 volúmenes), Correo electrónico, Equipos de computación, proyección 
de diapositivas, multimedia, papelógrafos, retroproyector, proyector de PPT. 
 

 Responsables: 
Los responsables de la propuesta educativa son el equipo de conducción y los 
docentes responsables de cada espacio curricular. 
Cada docente se presenta y va proponiendo actividades según su plan de trabajo. 
Hace una selección de las mismas y propone las fechas de entrega. Al cabo de 
esos días hace la devolución general o favorece una discusión o intercambio entre 
los estudiantes, si el tema lo amerita. 

 Dirección web del campus: http://www.eireneargentina.com.ar/isfi/login/index.php 
 Acceso a la plataforma virtual: http://www.isfi.edu.ar/ → Campus Virtual → Usuario: 

cfederal / Clave: federal 
 
 
Estrategias para el desarrollo de observaciones y prácticas 
 
Las observaciones y prácticas se desarrollan en el ámbito de organismos públicos de 
gestión estatal o privados, en los cuales los/las alumnos/as realizan las actividades 
programadas relacionadas con su formación.  
Dentro de este marco, el/la estudiante es parte de un equipo de trabajo conformado 
por: el/la estudiante, el/la docente y los responsables de la institución. Esta modalidad 
entrena al/la cursante para el futuro ejercicio de su práctica, ya que en todos los casos 
la tarea del Técnico Superior en Orientación Familiar se realiza dentro de un equipo 
multidisciplinario.  

 
Responsabilidad y tareas: 
 
- Del estudiante: 

 Llevar un cuaderno de campo (con registro de actividades, observaciones,  y 
reflexiones); 

 Elaborar -en acuerdo con el/la docente- una planificación que dé cuenta del 
desarrollo de la observación y/o práctica. La misma debe contener las 
siguientes especificaciones: 

- Institución donde se desarrolla la observación o práctica 
- Tema de los encuentros 
- Logros esperados 
- Técnicas 
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- Procedimientos 
- Cronograma tentativo 
- Tareas asignadas 
- Responsabilidades  

 Mantener contacto con el/la docente de la materia; 
 Enviar en tiempo y forma los informes parciales y el informe final de la actividad 

realizada, siguiendo las pautas establecidas para cada caso. 
 

- Del/la docente 
 Acompañar a través del campus virtual, llamados telefónicos o entrevistas 

personales a los estudiantes en el proceso de planificación, implementación y 
evaluación del programa; 

 Llevar un registro de los contactos telefónicos o del campus virtual con el/la  
alumno/a; 

 Facilitar el buen funcionamiento y desarrollo de la experiencia y el 
cumplimiento de los distintos requisitos; 

 Hacer una devolución de la experiencia atendiendo los procesos y los 
resultados, desde una perspectiva propedéutica. 

 
 

ESPACIOS CURRICULARES DEL 
ÁREA DE LA PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE (ÁREA 3) 

 
2.2.4.13 DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS (2do. año - 2º cuatrimestre) 
 Elaboración y evaluación de un proyecto acordado con el/la docente, el cual debe 

contar con: Diagnóstico de la institución a la que va dirigida el proyecto, 
Descripción del Proyecto, Fundamentación, Objetivos, Indicación del lugar físico, 
Actividades tentativas a llevar a cabo, Destinatarios, Estimación de recursos 
humanos y materiales, Evaluación.  

 La sede de la Asociación Civil: “Eirene Armonía Plena - Servicio Integral a la 
Familia” Centro Familiar de asistencia y orientación psicológica - Humberto 1° 
1163 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Articulación con la Escuela Evangélica Bautista “Juan Florio” de San Justo - 
Villegas 2724 - San Justo, Provincia de Buenos Aires. 

 Lugar: Sede de la institución observada. 
 Los estudiantes del interior del país llevarán a cabo su trabajo de campo en una 

institución de gestión estatal o privada acordando con el/la docente. Se cuenta 
con instituciones relacionadas con Eirene Armonía Plena A.C., por ejemplo: 
Asociación Civil “Eldorado Centro” - Paraguay 1506 - Eldorado, Provincia de 
Misiones. 

 
3.1.4.20 OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA I (3er año - 1º cuatrimestre) 
 Programas de orientación: 

- Programa Proyecto de Vida con Adolescentes (PVA) 
* Solos: Entrevistas semi-estructuradas. (Cada entrevista con una duración de 
entre 1,30 a 2 horas con carácter de diálogo orientador). 
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* En grupos: (Participación: desde un viernes por la noche a domingo a la 
tarde). Diálogos, debates, actividades lúdicas, reflexiones, guías de trabajo, 
etc. 

- Programa de Capacitación Prematrimonial (PCP) 
* En pareja: Entrevistas semi-estructuradas a parejas. (Cada entrevista con 
una duración de entre 1,30  a 2 horas con carácter de diálogo orientador).  
* En grupos: Retiros de parejas. (Participación: desde un viernes por la noche 
a domingo a la tarde) Diálogos, actividades lúdicas, reflexiones, empleo de 
cuadernos de trabajo, etc. 

- Programa de Enriquecimiento Matrimonial (PEM) 
* En pareja: Entrevistas semi-estructuradas a matrimonios. (Cada entrevista 
con una duración de entre 1,30  a 2 horas con carácter de diálogo orientador). 
* En grupos: Retiros de matrimonios. (Participación desde un viernes por la 
noche a domingo a la tarde). Diálogos, actividades lúdicas, reflexiones, 
empleo de cuadernos de trabajo, etc. 

 Lugar: Estos programas podrán desarrollarse en: 
- La sede de la Asociación Civil: “Eirene Armonía Plena - Servicio Integral a la 
Familia” Centro Familiar de asistencia y orientación psicológica - Humberto 1° 
1163 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
- Instituto Universitario ISEDET (Aut. Prov. 1340/01) - Camacuá 282 - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  

 Los estudiantes del interior del país llevarán a cabo su trabajo de campo en una 
institución de gestión estatal o privada acordando con el/la docente. Se cuenta 
con instituciones relacionadas con Eirene Armonía Plena A.C., por ejemplo: 
Asociación Civil “Eldorado Centro” - Paraguay 1506 - Eldorado, Provincia de 
Misiones. 

 
3.2.4.21 OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA II (3er año - 2º cuatrimestre) 
 Programas de prevención: 

- Programa de prevención de adicciones 
Elaboración de un proyecto para participar de un taller de prevención, contención, 
reflexión, orientación sobre consumo de sustancias adictivas.  
Evaluación y devolución del/la docente. 
Participación en un grupo de prevención de adicciones. 
Tema: Prevención de adicciones.  
Reflexión sobre la práctica. 
- Programa de prevención para la violencia familiar 
Elaboración de un proyecto para participar de un taller de prevención, contención, 
reflexión, orientación sobre violencia familiar.  
Evaluación y devolución del/la docente. 
Participación en un grupo de prevención sobre violencia familiar. 
Tema: Prevención de la violencia familiar. 
Reflexión sobre la práctica. 

 Lugar: Estos programas podrán desarrollarse en: 
- La sede de la Asociación Civil: “Eirene Armonía Plena - Servicio Integral a la 
Familia” Centro Familiar de asistencia y orientación psicológica - Humberto 1° 
1163 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
- Instituto Universitario ISEDET (Aut. Prov. 1340/01) - Camacuá 282 - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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- Hogar “El Retoño” – Florida, Provincia de Buenos Aires. 
 Los estudiantes del interior del país llevarán a cabo su trabajo de campo en una 

institución de gestión estatal o privada acordando con el/la docente. Se cuenta 
con instituciones relacionadas con Eirene Armonía Plena A.C., por ejemplo: 
Asociación Civil “Eldorado Centro” - Paraguay 1506 - Eldorado, Provincia de 
Misiones. 

 
3.2.4.24  TRABAJO FINAL INTEGRADOR (3er. Año - 2do. Cuatrimestre) 
Elección y elaboración de uno de los siguientes proyectos: 

 Proyecto de adquisición de destrezas y habilidades para la comunicación 
asertiva; 

 Proyecto en la prevención de violencia familiar; 
 Proyecto en la prevención de disfunciones familiares;  
 Otros a convenir con el/la docente; 

Los estudiantes deberán seleccionar una opción. Puede tratarse de un trabajo 
individual o grupal. 
Para la aprobación del proyecto deberá contar con los siguientes requisitos: 

 Presentación de informes en tiempo y forma, 
 Coloquio final individual. 

 
 
Modalidades y frecuencia de evaluación 
 
(Se atiende a lo establecido en el punto VI, Anexo I, de la CFE Nº32/07 - Acuerdo 
Marco de Educación a Distancia: “el porcentaje de presencialidad para la evaluación 
final comprenderá como mínimo, el 80% del total de espacios curriculares de cada 
plan de estudios”). 

 
Durante la cursada cada estudiante es acompañado por su profesor/tutor desde las 
instancias antes mencionadas: vía telefónica, correo, e-mail, correos internos en el 
campus virtual con el profesor/tutor, guardias, foro, etc.  
El tutor formula propuestas interactivas para la elaboración de las actividades que se 
proponen en los módulos, haciendo devoluciones mediante el Foro General de la 
materia. Este espacio permite el registro de todas y cada una de las intervenciones de 
los estudiantes y del docente, quedando constancia del día y la hora en que se 
participa.  
Las Actividades Obligatorias se promedian. El promedio obtenido durante la cursada 
se tiene en cuenta a la hora de la calificación final. 
Las Actividades Obligatorias de Integración tienen validez de parciales. Deben 
aprobarse dos (2) Actividades Obligatorias de Integración para presentarse en el 
Examen Final. 
El espacio de la página en que se suben las Actividades Obligatorias de Integración 
(tres por Espacio Curricular), admite la calificación numérica, el archivo del trabajo 
elaborado por el estudiante y, a su vez, observaciones y señalamientos del docente. 
De este modo, la calificación final resulta de: 

- El promedio obtenido por la elaboración y entrega de Actividades Obligatorias.  
- Participación en trabajos de campo, observaciones, prácticas, etc. 
- Actividades Obligatorias de Integración con carácter de Evaluación Parcial 

(una por cada módulo). 
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- El Examen Final. 
 
Lugar y metodología de exámenes: 
Los exámenes son presenciales, obligatorios e individuales, y tienen lugar en: 

 La Sede Central del INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN INTEGRAL -
I.S.F.I.- Humberto 1° 1163 (C1103ACW) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Cuando el número de estudiantes que se presentan a examen excede la capacidad de 
la Sede Central, se ofrece: 

 El Instituto Universitario ISEDET (Aut. Prov. 1340/01) - Camacuá 282 - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

 
 
Régimen de promoción 
 
La evaluación es continua a través de la participación en el Foro General, la 
elaboración de actividades obligatorias, los trabajos de campo, etc. 
Deben tenerse aprobadas dos (2) de las tres (3) Actividades Obligatorias de 
Integración  (parciales) para rendir el Examen Final.  
- La calificación es numérica, del 1 al 10, donde el mínimo requerido para la 
aprobación es de cuatro (4) puntos. 
- Se sigue el Régimen de aprobación de asignaturas mediante Examen Final según el 
“Reglamento Orgánico de los Institutos Técnicos de Nivel Superior Incorporados a la 
Enseñanza Oficial de la M.C.B.A.”, Disposición 377/96, Cap. 2. 
 
 
Medios de comunicación utilizados 
 
 
 
- Materiales Impresos y en CD      - Tutorías - Guardias 
- Correo Electrónico       - Acompañamiento 
- Teléfono         telefónico/web 
- Campus Virtual (Plataforma Moodle) 
* Mensajes individuales 
* Plataforma de entrega                             ESTUDIANTES 

y corrección de actividades                     y DOCENTES 
 
 
 

 
- Actividades: 

- Evaluaciones  presenciales      . Optativas 
- Devoluciones grupales e individuales     . Obligatorias 
- Trabajos de campo                                               . De Auto-corrección 
- Informe Final de Integración    . Trabajos Prácticos 

. Exámenes: 
Finales Presenciales 
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Recursos de mediación y comunicación utilizados 
 
 Materiales impresos: Se detalla en el punto 2.5. 
 Correo electrónico-teléfono: para todo tipo de comunicación de secretaría y 

académica. 
 Guardias en el Instituto para posibles consultas presenciales, telefónicas o 

mediante la web.  
 Campus Virtual, a través de:  

 Espacio de Novedades que permite que las autoridades den a conocer 
información respecto de actividades especiales, cronograma de entregas, etc. 

 El Foro General, que ofrece espacios para:  
 Formular preguntas y dar  respuestas referentes a los temas que se 

trabajan. 
 Dialogar y debatir sobre temas de interés que surgen de la lectura de 

los textos  
 Ofrecer textos anexos -ampliatorios o aclaratorios-, según las 

necesidades e intereses de los estudiantes.  
 La elaboración y devolución de Actividades Optativas. 

 Correos electrónicos y Mensajes para evacuar consultas personales. 
 Plataforma de cada Espacio Curricular del Campus Virtual para:  

 Ofrecer información general (orientación, recordatorios, correcciones, 
modalidad de exámenes, etc.). 

 La producción y corrección de Actividades Obligatorias con la  
posibilidad de efectuar ajustes, reelaboraciones, etc. 

Este espacio permite la devolución y calificación personalizada de las 
Actividades Obligatorias de Integración (Evaluaciones Parciales). 

 Tutorías: Los docentes y/o tutores orientan, despejan dudas, ofrecen ampliaciones, 
proponen fechas para las entregas de trabajos, evalúan y hacen devoluciones. 

 Trabajos de campo: Se trata de oportunidades de aprendizaje in situ, con la 
participación de cada estudiante monitoreado/a por el/la docente. 

 Actividades: Optativas, Obligatorias, Obligatorias de Integración y Exámenes 
Finales. (éstos últimos, presenciales, obligatorios e individuales). 

 
 
5. 2 Descripción del dispositivo previsto para el monitoreo y la evaluación 
(Evaluación de la oferta) 
 
Para la evaluación del cumplimiento de los propósitos del plan se prevé:  
- Una evaluación continua formativa  
- Jornadas de evaluación y reflexión. 

 
Variables a tener en cuenta para el diseño del sistema de evaluación del proyecto 
 
- Alumnos: Evalúan a través de encuestas. 
 
- Docentes: Son evaluados y evalúan por:  

- El equipo directivo  
- Mediante consultas a los estudiantes en cada Espacio Curricular.  
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- En evaluaciones institucionales. 
 
- Egresados: A través de encuentros evaluativos, con  apertura a sugerencias. 
 
- Tutorías: Mediante:  

- Informes de cada orientador. 
- Consultas a los estudiantes. 
- En evaluaciones institucionales. 

 
- Materiales de Estudio: Mediante:  

- Consultas a los estudiantes  
- En evaluaciones institucionales. 

 
- Gestión Administrativa: 

- Consultas a docentes y estudiantes 
- En evaluaciones institucionales. 

 
 
6. Materiales Didácticos 
 
Desde el ámbito institucional se selecciona el/la o los/las docentes que colaborarán en 
la elaboración del material didáctico y se lo/s invita a participar. Una vez aceptada la 
propuesta se les proporciona: 

- Un instructivo general para la elaboración de los materiales. 
- Los objetivos, contenidos mínimos y bibliografía obligatoria que consta en el 

plan de estudio. 
- Los requisitos en cuanto a la propuesta de actividades optativas, obligatorias, 

presenciales y no presenciales. 
 
Se hacen saber los siguientes criterios a tener en cuenta para el procesamiento 
didáctico: 

- Adscripción al enfoque filosófico de la educación permanente y al ideario 
institucional, en coherencia con los objetivos institucionales. 

- Contextualización y operativismo en la propuesta de los saberes. 
- Continuidad, progresión, interrelación, jerarquización y actualización entre los 

contenidos. 
- Incorporación de contenidos que tengan en cuenta las demandas sociales, 

comunitarias y/o laborales, promuevan el pensamiento crítico y la autonomía 
respecto de la comprensión y la producción personal y propicien la creatividad. 

- Empleo de diversidad de formatos en la presentación de actividades 
inteligentes que eviten, en lo posible, aquellas que estimulen sólo la retención y 
la repetición. 

- Utilización de ejemplificación, cuadros comparativos, gráficos estadísticos, etc. 
- Delimitación de ideas organizadoras de saberes, con explicaciones claras y 

ordenadas, que atiendan las posibilidades reales de tiempo de los estudiantes. 
- Propuesta de bibliografía ampliatoria. 
- Formulación de propuestas que motiven al estudiante a la búsqueda de 

información en otros recursos, que pueden estar dentro o fuera del entorno 
virtual de aprendizaje. 
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Secciones con que cuenta el material escrito: 
 
- Una guía para el estudiante, instalada en el Campus Virtual:  
Su función es de orientación para el uso de los materiales en general. Señala las 
secciones, los objetivos que componen la unidad y el tipo de actividades que se 
incluyen. Se trata de un espacio que presenta el programa y las asignaturas 
anticipando el recorrido, las metas a alcanzar, los requisitos para las entregas en 
cuanto al tiempo y la forma. En especial ofrecen indicaciones para el uso de los 
módulos o unidades de aprendizaje y uso de la página web. 
 
- Estructura organizativa de los Módulos de cada Espacio Curricular 
  ÍNDICE GENERAL 

PRESENTACIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR 
OBJETIVOS GENERALES 
CONTENIDOS (de todos los Módulos) 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA.      
PRESENTACIÓN (del Módulo que se está trabajando) 
OBJETIVOS (del Módulo que se está trabajando) 
CONTENIDOS (del Módulo que se está trabajando) 
BIBLIOGRAFÍA (del Módulo que se está trabajando). 
ESQUEMA DE CONTENIDOS 
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS, en donde se intercalan 

Actividades:  
- Optativas (El docente puede seleccionar actividades y solicitar la 

entrega de algunas con carácter obligatorio);  
- Obligatorias (En base a bibliografía de consulta obligatoria). 

SÍNTESIS DEL MÓDULO 
GLOSARIO 
ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DE ENTREGA OBLIGATORIA. 

  ANEXO (optativo) 
 
- ÍNDICE GENERAL: Contiene una numeración ordenada del contenido de todos los 
módulos. 
 
- PRESENTACIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR: Ofrece una aproximación al tema 
central que ocupa el desarrollo de los materiales de aprendizaje y trata de despertar el 
interés de los estudiantes. 
 
- OBJETIVOS GENERALES: Es el resultado que se espera logre el alumno al finalizar 
el proceso de aprendizaje. De acuerdo a los fines que se desean lograr, los objetivos 
pueden ser de mayor o menor amplitud y en cada caso existen procedimientos y 
recursos específicos para alcanzarlos. 
Ayudan a los estudiantes a:  
- Prepararse para el aprendizaje y a formular sus expectativas en cuanto a los 

alcances de la capacitación. 
Ayudan a los estudiantes y a los docentes a: 
- Visualizar la dirección de los nuevos conocimientos. 
- Reajustar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
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- Verificar si se han alcanzado las metas. 
- Facilitan el proceso de evaluación. 

 
- CONTENIDOS BÁSICOS: Responden a los formulados en el plan de la carrera. 
 
- BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA OBLIGATORIA: Se presenta con un guía de trabajo 
que se inserta en el desarrollo de los contenidos, junto a los temas afines. 
 
- OBJETIVOS: Los objetivos no constituyen un elemento independiente dentro del 
proceso educativo, sino que forman parte muy importante durante todo el proceso, ya 
que son el punto de partida para seleccionar, organizar y conducir los contenidos. 
 
- CONTENIDOS: Pueden ser definidos como: Cuerpo de conocimientos, hechos, o 
capacidades técnicas referidas a una parte de la realidad estructurada lógicamente, 
pero también como conjunto de habilidades, hechos, conocimientos referidos a la 
resolución de una experiencia o situación problemática 
Criterios de selección de los contenidos: 
- Validez: Se refiere a la congruencia entre el contenido y los objetivos que se 

pretenden alcanzar. Un contenido es valido cuando posibilita el desarrollo de 
los logros establecidos en los objetivos.  

- Adecuación: Debe existir relación entre el contenido seleccionado y las 
características del sujeto que aprende, en función de sus posibilidades reales 
de recepción y de integración de ese conocimiento.  

- Significación: Desde el punto de vista científico, un contenido es significativo 
cuando sirve al propósito de transmitir aquellos pensamientos concernientes a 
la realidad (exterior o interior) que se consideren necesarios. Se considera que 
un contenido es significativo cuando posibilita el modo de comprender el 
mundo que nos rodea y que permite actuar sobre él conocimiento 
suficientemente de causas.  

 
- ESQUEMA DE CONTENIDOS: Favorece la comprensión y síntesis del texto del 
Módulo expresando su contenido en forma esquemática; con un "golpe de vista" 
posibilita la ubicación y relación entre temas centrales. 
 
- DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS: El procesamiento pedagógico de los 
contenidos (adecuar los contenidos al entorno de educación a distancia) incluye el 
desarrollo de los temas seleccionados para los módulos con: 
- Conceptos, enfoques, procedimientos y actitudes que permitan analizar y 

estudiar esos ejes. 
- Situaciones, problemas o casos vinculados con los contenidos centrales. 
- Textos de diferentes autores para enriquecer, confrontar, analizar y profundizar 

los temas desarrollados. 
- Actividades individuales y/o grupales optativas y obligatorias que faciliten la 

reflexión, el análisis, la apropiación y reelaboración de conceptos, la 
transferencia y la integración de temas y problemas a través de trabajos 
prácticos y de campo. Algunas de las actividades son de fijación o 
reelaboración conceptual, otras promueven la reflexión y el juicio crítico.  

- Síntesis conceptual. 
- Cuadros comparativos, cuadros estadísticos, casos para analizar, etc.  
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- Organización del material bibliográfico obligatorio, con guía de trabajo. 
 
SÍNTESIS DEL MÓDULO: La palabra síntesis está compuesta con el prefijo griego 
συν (syn) ‘junto’, ‘unión, ‘uniformidad’ y θέσις (thésis) ‘acción de poner’, con lo que 
síntesis implica: ‘composición de un todo’, ‘poner junto’. Así síntesis alude al resultado 
de unir cosas que estaban dispersas en un conjunto orgánico, una operación  que 
consiste en acumular datos para obtener un resultado, dando la reunión de elementos 
en un todo. 
Si nos referimos a los conceptos trabajados en los textos de los módulos, tendremos 
entonces que la Síntesis del Módulo consiste en una  composición de un todo por la 
reunión de sus partes. 
 
- GLOSARIO: Catálogo de terminología específica de cada espacio curricular con 
definiciones o explicaciones de esos términos. 
 
- ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DE ENTREGA OBLIGATORIA: La integración de 
saberes es un asunto de gran complejidad. Los conocimientos conceptuales  y las 
habilidades deben tener un carácter de sistema y no constituir una mera enunciación 
lineal de contenidos.  
Las actividades de integración suponen la integración horizontal y la integración 
vertical. 
- La integración horizontal está relacionada con la interconexión entre los 

contenidos de diferentes disciplinas que debe producirse en cada momento del 
desarrollo del proceso educativo. (Si bien es importante tenerla en cuenta por 
la visión macro a que desafía, aquí no se explicita). 

- La integración vertical debe atender a dos criterios:  
o La continuidad: implica la reiteración vertical de los principales 

elementos de la disciplina. 
o La secuencia: enfatiza la importancia de que la actividad de aprendizaje 

fundamentada en conocimientos y habilidades avance en amplitud y 
profundidad, pero de modo que logre un nivel de desarrollo 
cualitativamente superior. 

Las actividades de integración en cada espacio curricular deben contemplar los 
requisitos del enfoque vertical. 
 
- ANEXO (optativo) 
 
 
Responsables de la confección de materiales 
 
- El profesor de cada asignatura. Su responsabilidad consiste en elaborar el material 
escrito de aprendizaje, actualizarlo periódicamente y hacer el seguimiento con los 
estudiantes. 
- Un especialista en didáctica - coordinador. Sus responsabilidades son trabajar 
coordinadamente junto a los profesores en: 
- La orientación para la elaboración de los módulos escritos de modo tal que 

respondan a los requisitos de las normativas pedagógicas. 
- El ajuste en la organización de contenidos a fin de que éstos respondan a 

formatos didácticos. 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 792



63 

 

- Trabajar coordinadamente junto al equipo en general (diagramador, profesores) 
para que la producción llegue a manos de los destinatarios en tiempo y forma. 

- Un diagramador gráfico. Sus responsabilidades son realizar su tarea específica y 
trabajar en equipo. 
 
Instrumentos de evaluación parcial y final 
 
- Las evaluaciones parciales corresponden a las Actividades Obligatorias de 
Integración al final de cada módulo. 
- Los protocolos de las evaluaciones finales que se ofrecen han sido elaborados por 
los docentes de cada espacio curricular. Representan todas las áreas, años y 
modalidades. 
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ANEXO 
 

 

1. Identificación del proyecto de ensayo 
1.1. Denominación: 

Tecnicatura Superior en Administración de Hoteles y Restaurantes 
1.2. Nivel: Superior No Universitario 
1.3. Opción pedagógica: Educación a distancia 
1.4. Especialidad:  Administración 
1.5. Duración del Plan de Estudios: 2150 Horas Reloj 
1.6. Títulos que otorga 

1.6.1. Certificaciones Parciales 
1.6.2. Título 

Técnico Superior en Administración de Hoteles y Restaurantes 
 

1.7. Condiciones de ingreso  
Estudios de Nivel Medio o Polimodal Completos. 

1.8. Responsables directos del Ensayo: 
Instituto de Formación en Ciencias Empresariales  A-1359 

 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 24 /SSGECP/13 
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2. Propuesta educativa a distancia 
 
2.1. Datos generales de la carrera 
Denominación: Tecnicatura Superior en Administración de Hoteles y Restaurantes 

Título/Certificado que otorga: Técnico Superior en Administración de Hoteles y 
Restaurantes 

 
2.2.  Normativa de la carrera 
El presente proyecto tiene por finalidad dar continuidad a la formación de Técnicos 
Superiores en Administración de Hoteles y Restaurantes, en el Instituto de Formación 
en Ciencias Empresariales A-1359, sobre la base del plan de estudios, “Tecnicatura 
Superior en Administración de Hoteles y Restaurantes”, aprobado por Resolución N° 
3277/MEGC/10, actualmente en implementación en la opción pedagógica Educación 
a Distancia (EAD).   

Considerando las observaciones del Dictamen 1299/10, las recomendaciones de las 
autoridades de la jurisdicción y las conclusiones de la evaluación parcial realizada, se 
han introducido modificaciones en el proyecto del plan de estudios para darle mayor 
especificidad a la carrera.  

En consecuencia, la presente propuesta se encuentra en la siguiente situación 
normativa: plan de estudios aprobado para el cual se proponen modificaciones: con 
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. 

 

 

2.3.  Diseño de la Propuesta Curricular 
2.3.1.  Fundamentación de la propuesta pedagógica 
El fin superior de nuestra Institución es posibilitar la Educación Técnica Superior de 
hombres y mujeres capaces de elaborar su propio proyecto de vida, acorde con sus 
capacidades y limitaciones, dentro del respeto a los valores superiores y derechos 
personalísimos de vida, libertad, bien, verdad, paz, solidaridad, tolerancia, igualdad y 
justicia, con el objetivo de que asuman y generen los cambios continuos que demanda 
el desarrollo científico-técnico y social. 

La propuesta pedagógica ha sido reelaborada apoyándose en enunciados y 
conceptualizaciones provenientes de distintos aportes teóricos, entre los que se 
destacan: el constructivismo, la psicología cognitiva, el aprendizaje significativo y 
situado, así como en el enfoque socio – cultural. De este marco teórico se han tomado 
los siguientes criterios para fundamentar decisiones pedagógicas:  
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• El ser humano en sus aspectos cognitivos, sociales y afectivos no es un producto 
del medio social ni del desarrollo de sus condiciones internas, sino el resultado de 
las interacciones entre ambos factores. El conocimiento es una construcción del 
sujeto realizada sobre la base de sus esquemas mentales previos y la interacción 
con la realidad. En el aprendizaje es importante la construcción de significados a 
partir de experiencias reales 

• El lenguaje es la principal herramienta en la construcción del conocimiento. En 
educación a distancia el lenguaje escrito es uno de los medios más importantes 
de comunicación y construcción del discurso académico. 

• El concepto de “zona de desarrollo próximo”, aportada por Vygotsky, es esencial 
para comprender el carácter social del aprendizaje y la relación entre los procesos 
interpersonal e intrapersonal en el desarrollo de las funciones psicológicas 
superiores (atención voluntaria, memoria lógica y formación de conceptos); 
asimismo posibilita fundamentar la función de mediación de los proyectos, los 
materiales y la acción docente. 

• El aprendizaje significativo de conceptos, principios y teorías comprende tres 
dimensiones: epistemológica (corpus científico y lógica de las asignaturas), 
psicológica (estructura cognitiva del sujeto que aprende) y socio-histórica 
(importancia del contexto y sus artefactos de mediación). 

• La actividad de conocer, producto de un proceso interactivo contextualizado, tiene 
distintos niveles de complejidad y requiere de la articulación de la teoría y la 
práctica; así como de saberes provenientes de distintas áreas del conocimiento.  

• Por otra parte, se han tenido en cuenta los principios y criterios expuestos en el 
marco normativo que regula la Educación Técnico Superior conformado por la Ley 
N° 26058 y las Resoluciones CFCyE Nº 235/05, 261/06, 13/07 y 47/08.  

Asimismo, el proyecto adopta una opción pedagógica que permite salvar la distancia 
espacial existente entre el estudiante y el centro de estudios, utilizando procedimientos 
y medios de comunicación que favorecen el autoestudio, la interacción y la 
interactividad, con la finalidad de dar respuesta a las necesidades la población 
trabajadora con dificultades de inserción, a las aspiraciones personales de los 
estudiantes a la educación continua, así como a demandas educativas y culturales 
diversas de la población, estimulando una mayor independencia y una mayor 
posibilidad de cursar estudios dentro de un ámbito acreditado oficialmente. 

La teoría del “diálogo didáctico mediado” (García Aretio: 2002), modelo integrador y 
comprensivo de desarrollos teóricos previos, es otro de los fundamentos del proyecto. 
Desde ese enfoque se promueve: la importancia de la institución en el diseño, 
producción, desarrollo y evaluación de la propuesta; el protagonismo y la autonomía 
del estudiante en lo relativo al tiempo y espacio de estudio; el “aprendizaje flexible del 
estudiante” sobre la base de los materiales didácticos producidos y la comunicación o 
“diálogo didáctico mediado”. La “teoría de la distancia transaccional” entre el diálogo y 
la estructura didáctica (Moore) ha permitido reconocer la posibilidad de una mayor o 
menor interactividad pedagógica, según la importancia que se asigna a una u otra. El 
énfasis en la comunicación y la interacción entre docentes y estudiantes se ha tomado 
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de la “teoría de la conversación didáctica guiada” de Holmberg. El modelo de 
“transacción educacional” de Garrison, permitió introducir las nociones de 
“comunicación bidireccional” y “control”. Los modelos de “aprendizaje cooperativo” o 
“colaborativo” utilizando las nuevas tecnologías de la comunicación y la  información, 
enfatizan el valor del grupo y de los esfuerzos cooperativos entre profesores y 
estudiantes y de estos entre sí.  

Para la consideración del uso de las nuevas tecnologías en los programas de 
educación a distancia, sus implicancias en el desarrollo cognitivo los alumnos y las 
pautas para la reelaboración de la propuesta didáctica se han consultado los diversos 
aportes y producciones de E. Litwin. Mientras que para la teoría de la interactividad se 
han tenido en cuenta las propuestas de B. Fainholc (1999). 

A partir del cuerpo teórico citado, se han formulado los siguientes criterios que 
fundamentan la opción pedagógica a distancia de la propuesta:  

• El proyecto de educación a distancia, responsabilidad de la institución oferente, 
debe contener una clara propuesta didáctica con multiplicidad de recursos, a 
desarrollar en el marco de la interacción entre los estudiantes, docentes, los 
contenidos, los medios, los materiales y demás componentes del proyecto.  

• La iniciativa individual y el respeto por los ritmos propios de cada alumno son 
factores importantes de motivación y autorregulación del aprendizaje; sin embargo 
la autonomía no debe confundirse con autodidactismo. 

• La interactividad pedagógica es fundamental para la construcción del 
conocimiento, puede ser real o virtual y darse en forma sincrónica o diacrónica. El 
rasgo distintivo de la modalidad consiste en la mediatización de las relaciones 
entre docentes y adultos; “... los docentes enseñan y los alumnos aprenden 
mediante situaciones no convencionales, en espacios y tiempos que no 
comparten” (Litwin, 2000). 

• Las nuevas tecnologías son herramientas para el desarrollo de los programas a 
distancia, por cuanto pueden favorecer la interactividad y generar posibilidades 
para identificar y desplegar actividades cognitivas nuevas (Litwin, 2000). 

• La opción a distancia contribuye a la democratización de la educación tornándola 
asequible a números crecientes de jóvenes. El sistema educativo abierto y a 
distancia potencia, frente a la educación convencional, nuevos modelos de 
enseñanza y aprendizaje que brinda a la población adulta el acceso creciente a 
una formación y capacitación de calidad y satisface necesidades de actualización, 
entrenamiento y personal enriquecimiento. 

• Posibilidad de educarse sin migrar. Desde el punto de vista económico y social 
resulta una interesante estrategia que favorece el desarrollo de comunidades 
alejadas de los centros urbanos, a través de la formación de grupos de personas 
que, sin alejarse de su lugar de residencia y sin sufrir el desarraigo familiar 
pueden continuar o completar estudios, transformándose en agentes 
multiplicadores de los conocimientos adquiridos y de las competencias 
alcanzadas. 
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La Administración de empresas 
Las empresas se enfrentan al gran desafío de producir bienes y servicios utilizando 
recursos escasos con un alto costo de oportunidad; esto hace indispensable que 
operen en distintos (y en general crecientes) niveles de capacidad operativa, con 
especificaciones técnicas rigurosas en lo que hace a calidad, y con estructuras de 
costos que permitan una relación costo/beneficio adecuada a los precios de mercado y 
a la generación de ganancias para las empresas. 

Estas exigencias conducen a una creciente necesidad de profesionalización en todas 
las áreas de la organización. El área que nos ocupa, la de Administración, es 
particularmente sensible a esta necesidad. 

El administrador desempeña tareas de planificación, programación, implementación y 
control, en contextos altamente dinámicos y complejos. El creciente cuerpo de ideas 
involucrado en la actividad pertenece al conocimiento científico y por ello los 
administradores deben ser profesionales sólidamente formados en esta ciencia para 
que puedan actuar como verdaderos agentes de cambio en estos nuevos escenarios 
globalizados. 

 
La administración de hoteles y restaurantes 

El turismo es hoy en la Argentina, política de Estado, entendiendo como tal a la 
determinación del Poder Ejecutivo Nacional, de alinear convenientemente a todos los 
organismos y sectores gravitantes, en función de la más afinada respuesta competitiva 
con el objeto de liberar todo el potencial del país en tal sentido. 

La participación del rubro Hotelería y Gastronomía en el PBI casi se duplicó en la 
última década. Es por ello que la República Argentina ofrece a los inversores 
nacionales y extranjeros, nuevas e interesantes alternativas de negocios con evidentes 
ventajas comparativas frente a otras opciones del mercado internacional. 

Durante la década pasada hubo un crecimiento exponencial en las inversiones en el 
sector turístico y todo hace pensar que a partir de la nueva realidad económica que 
vive el país, este proceso se acentuará aún más.  

Gran parte de las inversiones de cadenas hoteleras internacionales se han 
concentrado en segmentos de alta categoría, de manera de satisfacer la demanda de 
un creciente turismo por negocios, y focalizándose en pocos destinos del país, 
básicamente en la Ciudad de Buenos Aires, y las provincias de Buenos Aires, Córdoba 
y Mendoza. 

Es a partir de esta situación, que se plantea como prioridad diversificar la oferta para 
desconcentrar espacial y temporalmente las corrientes turísticas, lo cual abrirá nuevas 
alternativas de inversión en distintos lugares del país. Para ello se requiere una acción 
coordinada con instituciones financieras, con el sector privado y con los organismos 
oficiales involucrados en el desarrollo económico y social del país, y por sobre todo la 
generación de recursos humanos altamente formados en la especialidad. Entendemos 
que resulta fundamental la incorporación de la responsabilidad social empresaria en 
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los pequeños, medianos y grandes emprendimientos, para evitar su aislamiento 
respecto del entorno social, y poder así posicionar y consolidar la imagen de la 
Argentina en relación a la estrategia Marca País y sus sub-marcas. 

La fundamentación general de esta propuesta de Técnico Superior comprende el 
análisis de las tendencias de la actividad específica de la profesión, la evolución de su 
profesionalización, y la delimitación del campo ocupacional y mercado de trabajo del 
egresado. 

La Tecnicatura Superior en Administración de Hoteles y Restaurantes es un proyecto 
académico de alto nivel que integra marcos teóricos de economía, finanzas, derecho y 
administración, con los específicos de las industrias de la hospitalidad; otorgando 
herramientas de investigación y desarrollo aplicadas a la práctica profesional en ese 
campo laboral.  

Desempeñar la actividad hotelera y gastronómica requiere de aplicación de 
estándares, actitud de servicio, competitividad y alto rendimiento para satisfacer las 
necesidades del huésped. El Técnico Superior en Administración de Hoteles y 
Restaurantes será capaz de mantener una estrecha relación con los diferentes 
sectores de las industrias de la hospitalidad, interpretando las necesidades y las 
demandas de los huéspedes y los objetivos y valores de las empresas; cuidando las 
relaciones humanas y aplicando los procedimientos fijados por el propio 
establecimiento sobre criterios de eficiencia y eficacia. 

Esta propuesta curricular se diseñó de manera de brindar a los futuros profesionales 
una sólida formación general, de fundamento, y una formación especializada 
adecuada para los requerimientos del ejercicio profesional en una variedad de puestos 
de trabajo. 

La atención a las necesidades de formación general se realiza mediante la inclusión 
de asignaturas destinadas a desarrollar aptitudes para una participación activa, 
reflexiva, crítica y ética del futuro profesional. 

La formación de fundamento, imprescindible para el análisis e interpretación de los 
factores que intervienen en las empresas, se realiza a través de la inclusión de un 
conjunto de espacios curriculares orientados a la adquisición de las herramientas 
teóricas conceptuales en las disciplinas que sirven de cimiento a las actividades de 
administración de organizaciones. 

Un aspecto al que se da particular atención es el desarrollo de competencias sociales, 
como la capacidad para trabajar con individuos, esfuerzo cooperativo, trabajo en 
equipos, entre otras, y de competencias ejecutivas para ejercer funciones de liderazgo, 
de negociación y de resolución de problemas con un pensamiento creativo. La 
capacidad de emprendimiento personal se desarrolla a través de la promoción de una 
actitud positiva hacia la innovación y el dominio de las estrategias necesarias para 
poner en práctica las ideas, desarrollando proyectos, contextualizándolos y 
concretándolos. 

Para cumplir con estos propósitos, que se orientan a establecer vínculos entre la 
educación y el trabajo, así como para proseguir estudios posteriores, sean 
universitarios o de especialización, el programa promueve una resolución eficaz de la 
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complementación entre educación formal y educación experiencial, entre formación 
general y especializada, entre formación teórica y formación práctica, entre educación 
de aplicación inmediata y educación continua. 

Asimismo, dada la gradual transformación de los escenarios socioeconómicos, este 
plan habilita al profesional a desempeñarse tanto en relación de dependencia en 
estructuras empresariales tradicionales, como en la gestión de emprendimientos 
propios. 

Por último, este diseño curricular brinda formación  profesional no sólo a través de la 
incorporación de conocimientos y habilidades, sino también de valores éticos 
indispensables para una correcta actuación profesional. 

 
 

2.3.2. Perfil y competencias del egresado 
 
Perfil profesional 
Se propone la formación de un Técnico Superior en Administración de Hoteles y 
Restaurantes con un perfil profesional amplio que satisfaga los siguientes 
requerimientos: 

 Conocer los fundamentos teórico - prácticos de las ciencias de la administración 
como base para el desempeño laboral eficiente en la administración de empresas 
hoteleras y gastronómicas, teniendo en cuenta los factores sociales, económicos, 
políticos, culturales y ambientales del contexto. 

 Comprender a las industrias de la hospitalidad como un campo interdisciplinario 
históricamente contextualizado y susceptible de ser estudiado e investigado desde la 
perspectiva de la práctica profesional. 

 Conocer las funciones y procesos administrativos, áreas, dinámicas, y desarrollo 
empresarial, que le brinden bases teóricas y habilidades prácticas para analizar 
opciones, tomar decisiones, y resolver problemas complejos propios de la 
administración de hoteles y restaurantes.  

 Colaborar con los niveles de dirección en el diagnóstico, planificación, 
organización, dirección y control de las actividades de un hotel y/o un restaurante, 
desde un punto de vista integrador. 

 Participar con los niveles de dirección en el análisis y determinación de los 
costos generales de la organización así como los costos financieros involucrados en 
créditos y deudas.  

 Realizar diagnósticos y estudios de factibilidad económica y financiera para la 
implementación de proyectos de negocios en el ámbito de las industrias de la 
hospitalidad. 

 Organizar y administrar emprendimientos hoteleros y/o gastronómicos con 
directa responsabilidad sobre sus resultados y la aplicación de las normas 
correspondientes. 
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 Asesorar a la dirección del establecimiento hotelero o gastronómico sobre los 
procedimientos a seguir para lograr el funcionamiento eficiente de la empresa.  

 Diseñar y evaluar procedimientos de gestión de recursos, compras e inventarios 
en organizaciones o emprendimientos hoteleros y gastronómicos. 

 Gestionar la calidad de los servicios brindados, investigando la satisfacción de 
los clientes y aplicando normas de calidad. 

 Actuar ética y responsablemente en el desempeño profesional, a partir de la 
conciencia de que su accionar y sus decisiones tienen consecuencias en razón de la 
importancia de los asuntos que le corresponde administrar.  

 Poseer capacidades y habilidades para integrar equipos y redes de trabajo. 

 
Competencias profesionales 
El Técnico Superior en Administración de Hoteles y Restaurantes podrá desempeñar 
su profesión en organizaciones públicas o privadas, con o sin fines de lucro, 
comerciales, de servicios. Asimismo, podrá desempeñarse como profesional 
independiente ya sea en rol de empresario o asesor externo en las áreas de su 
competencia.  

El egresado será competente para: 

 Planificar, organizar y supervisar la administración de la empresa hotelera y/o 
gastronómica.  

 Aplicar modelos de programación de actividades, evaluar alternativas en las 
instalaciones y procesos, y diseñar políticas para las operaciones hoteleras y 
de restaurantes. 

 Integrar los procesos de trabajo, la información, las tecnologías y los 
procedimientos fijados por el establecimiento en los procesos de atención al 
huésped o cliente, brindándole un hospedaje o un servicio gastronómico acorde 
a sus necesidades y expectativas.  

 Aplicar la normativa vigente en materia comercial y la específica para el ámbito 
de los servicios hoteleros y de restaurantes.  

 Organizar, gestionar y conducir las áreas funcionales de hoteles y restaurantes.  

 Conducir negociaciones con proveedores, clientes, personal, y otros entes 
involucrados en el quehacer de la Organización.  

 Planificar, utilizando la técnica win-win, las negociaciones con los proveedores, 
clientes, personal del establecimiento y todos los entes involucrados con la 
empresa. 

 Planificar, organizar y dirigir eventos en ámbitos específicos de la actividad, 
teniendo en cuenta las técnicas de cortesía, ceremonial y protocolo..  

 Realizar estudios de factibilidad de nuevos proyectos de negocios e inversión 
empresarial de hotelería y gastronomía. 
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 Formular y aplicar estrategias de conducción y posicionamiento de empresas 
y/u organizaciones de la industria de la hotelería y gastronomía. 

 Brindar asesoramiento técnico, desde su propio ámbito en la organización de 
servicios hoteleros y/o gastronómicos, o como profesional independiente. 

 Aplicar los recursos de la administración financiera a una organización 
dedicada a brindar servicios hoteleros y gastronómicos. 

 Reunir, organizar, interpretar y procesar información escrita o verbal específica 
destinada a la elaboración de informes contables de gestión para la toma de 
decisiones y el control organizacional.  

- Administrar emprendimientos propios con directa responsabilidad sobre sus 
resultados. 

 
 

2.3.3. Diseño curricular  
 

 Propósitos  

• Brindar a los jóvenes y adultos una formación técnico profesional de nivel 
superior en el área de la administración de hoteles y restaurantes, que les 
posibilite desempeñarse profesionalmente en ámbitos laborales 
específicos de la actividad productiva y desarrollarse integralmente como 
personas dentro de las comunidades en las que están insertos, 
asumiendo una actitud ética, reflexiva y crítica.  

• Ofrecer la formación de profesionales idóneos en el área de la 
administración de hoteles y restaurantes, para hacer frente al desafío de 
un nuevo mundo laboral que exige día tras día más formación y eficiencia 
en el desempeño de la actividad profesional, y actitudes éticas frente a la 
dinámica del cambio tecnológico, económico y social. 

• Desarrollar un plan de estudios articulado y flexible, en la opción 
pedagógica a distancia, que permita “acceder a una formación general, 
una cultura científico tecnológica de base a la par de una formación 
técnica específica de carácter profesional” (Resolución CFCyE Nº 47/08) 
orientada a la administración de empresas. 

• Responder a las demandas y necesidades del sistema económico 
productivo local y nacional con una propuesta formativa integral y 
prospectiva con posibilidades de adaptación a distintos contextos y 
desempeños laborales. 

• Incorporar al sistema educativo vigente una formación técnico profesional 
en la opción pedagógica a distancia con un proyecto pedagógico que 
permita la construcción del conocimiento significativo sobre la base del 
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autoestudio, la interactividad y la interacción social, combinando distintos 
componentes, medios y soportes. 

• Brindar a los egresados posibilidades de formación técnico profesional 
continua, por el carácter propedéutico de los estudios, que ofrece la 
articulación de la Educación Superior Técnico Profesional con otros 
trayectos de formación dentro del sistema educativo formal. 

 

 

 Esquema de la estructura curricular 
De acuerdo con los “Lineamientos y criterios para la organización institucional y 
curricular de la educación técnico profesional correspondiente a la educación 
secundaria y la educación superior” aprobados por Resolución CFE N° 47/08, el plan 
de estudios se ha organizado en cuatro áreas de formación:  

 

Área de Formación General 
Finalidad  
Abordar los saberes que posibiliten una participación activa, reflexiva, crítica y ética en 
los diversos ámbitos socio-económicos; así como constituir un marco referencial sobre 
el que, el futuro egresado, pueda encontrar bases para su desarrollo profesional. 

Objetivos  
 Brindar conocimientos y herramientas para desarrollar una participación 
proactiva en lo referente a la selección y evaluación de la información, sus procesos y 
tecnologías en los ámbitos empresariales vinculados con la operatoria de los servicios 
hoteleros y gastronómicos.  

 Ampliar las posibilidades de comunicación a través del dominio del Inglés 
Técnico y de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

 Desarrollar actitudes éticas frente al trabajo profesional y la dinámica del 
cambio tecnológico, económico y social. 

 Contribuir a la comprensión el contexto socio - histórico de la Argentina 
contemporánea.  

 
Espacios Curriculares  

Área de Formación General 

Espacio 

Curricular 

Dura-
ción 

Anual/ 
Cuat. 

Desarrollo de la Propuesta de Enseñanza 
Carga horaria 

total Estudio de 
los 

materiales 

Actividades 
de 

aprendizaje  

Práctica 
profe-
sional 

Tutorías Evaluación 
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P AD P AD P AD (1) P AD A D(2) 

1.1.6. Tecnología de la 
información aplicada a 
hoteles y restaurantes 

Cuat. - 36 - 12 - 12 2 8 70 40 

1.1.7.  Inglés Técnico Cuat. - 36 - 12 - 12 2 8 70 40 

2.1.10. Ética y 
deontología profesional Cuat. - 36 - 12 - 12 2 8 70 40 

2.1.14. Historia Argentina 
Contemporánea Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

Carga horaria total del área: 286 horas, porcentaje relativo 13% 

 

(1) Los encuentros tutoriales y clases de apoyo se realizan a distancia con 
las herramientas del campus virtual, no obstante el instituto podrá optar por 
ofrecerlas también en la modalidad presencial, para opción de los alumnos.  

(2) La carga horaria docente comprende todas las actividades tutoriales 
programadas, no incluye los encuentros tutoriales y clases de apoyo que el 
instituto opte por replicar en la modalidad presencial.   

 
 

Área de Formación de Fundamento 
Finalidad  
Abordar los conocimientos científicos y tecnológicos que sirven de basamento al 
campo técnico–profesional de la carrera y al desarrollo de las competencias 
profesionales de los títulos  que otorga. 

Objetivos  
 Brindar conocimientos fundamentales acerca de la organización de empresas, 

las estructuras organizacionales y las funciones operativas clásicas asociadas 
a las mismas. 

 Desarrollar capacidades y habilidades para el análisis, interpretación y 
confección de información destinada a la exposición y valuación de la 
estructura patrimonial empresaria. 

 Desarrollar los principios teóricos y metodológicos necesarios para el análisis 
de los fenómenos económicos a un nivel micro y macro económico. 

 Aportar conocimientos básicos para el desarrollo de capacidades, habilidades y 
destrezas para el análisis y diseño de sistemas administrativos.  
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 Proponer los marcos conceptuales para la comprensión de la estructura social 
y su estratificación, el conflicto en las organizaciones, así como sus 
posibilidades de tratamiento y solución. 

 Aportar los conocimientos fundamentales del régimen jurídico vigente que 
norma la actividad empresarial. 

 

Espacios Curriculares 

 

(1) Los encuentros tutoriales y clases de apoyo se realizan a distancia con 
las herramientas del campus virtual, no obstante el instituto podrá optar por 
ofrecerlas también en la modalidad presencial, para opción de los alumnos.  

(2) La carga horaria docente comprende todas las actividades tutoriales 
programadas, no incluye los encuentros tutoriales y clases de apoyo que el 
instituto opte por replicar en la modalidad presencial.   

 

 

Área de Formación Específica 
Finalidad  

Área de Formación de Fundamento 

Espacio 

Curricular 

Dura-
ción 

Anual/ 
Cuat. 

Desarrollo de la Propuesta de Enseñanza 
Carga horaria 

total Estudio de 
los 

materiales 

Actividades 
de 

aprendizaje  

Práctica 
profe-
sional 

Tutorías Evaluación 

P AD P AD P AD (1) P AD A D (2) 

1.2.2.  Administración 
general Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

1.2.3. Contabilidad para 
la gestión Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

1.2.4. Sociología de la 
organización Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

1.2.5. Economía Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

2.2.11. Derecho civil y 
comercial   Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

2.2.16. Sistemas 
administrativos Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

Carga horaria total del área: 456 horas, porcentaje relativo 21%  
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Construir los conocimientos específicos del dominio técnico–profesional, que 
posibiliten el desarrollo de las competencias para el desempeño de las funciones y 
tareas específicas del perfil del egresado. 

Objetivos 
 Brindar conocimientos específicos para planificar, organizar y operar en la 
administración los distintos servicios de las industrias de la hospitalidad. 

 Desarrollar destrezas y habilidades en el uso y aplicación de los instrumentos 
financieros habituales en las organizaciones. 

 Construir criterios tendientes a lograr eficiencia en el uso de los recursos y la 
optimización de la relación costo-beneficio. 

 Desarrollar destrezas y habilidades para racionalizar los recursos humanos y 
crear procedimientos de administración de personal en organizaciones hoteleras y 
gastronómicas. 

 Contribuir al desarrollo de capacidades y habilidades para la organización y 
gestión de las organizaciones en un contexto complejo y competitivo, reconociendo el 
rol de la competencia, y las fortalezas y debilidades de la empresa para enfrentarla. 

 Brindar conocimientos acerca de los distintos tipos de compras, los procesos y 
documentación involucrados. 

 Aportar criterios para gestionar los inventarios de las empresas hoteleras y 
gastronómicas. 

 Desarrollar capacidades y habilidades en el uso y aplicación de los 
procedimientos de análisis y cálculo para la evaluación y selección de proyectos de 
inversión en el ámbito de las industrias de la hospitalidad. 

 Proporcionar conocimientos y desarrollar destrezas y habilidades en el uso y 
aplicación de las herramientas estadísticas apropiadas para el análisis de fenómenos 
socioeconómicos. 

 Brindar conocimientos para planificar, organizar y dirigir eventos, respetando 
las normas básicas de ceremonial y protocolo en las distintas áreas de la industria de 
la hospitalidad. 

 Comprender la importancia de la gestión de la calidad en la eficiencia y los 
resultados de la empresa, individualizando los distintos costos originados en la "no 
calidad". 
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Espacios Curriculares  

Área de la formación específica 

Espacio 

Curricular 

Dura-
ción 

Anual/ 
Cuat. 

Desarrollo de la Propuesta de Enseñanza 
Carga horaria 

total Estudio de 
los 

materiales 

Actividades 
de 

aprendizaje  

Práctica 
profe-
sional 

Tutorías Evaluación 

P AD P AD P AD(1) P AD A D (2) 

1.3.1. Introducción a las 
industrias de la 
hospitalidad  

Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

1.3.8. Gestión y costos  Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

2.3.12. Organización de 
hoteles  Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

2.3.13. Organización de 
restaurantes  Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

2.3.15. Administración 
financiera Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

2.3.17. Ceremonial, 
Protocolo y Organización 
de eventos 

Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

3.3.19. Operatoria de 
hoteles 

Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

3.3.20. Operatoria de 
restaurantes 

Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

3.3.21. Marketing de 
servicios 

Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

3.3.22. Compras y 
gestión de inventarios en 
hoteles y restaurantes 

Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

3.3.23. Estadística 
aplicada a hoteles y 
restaurantes 

Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

3.3.24. Calidad total en 
empresas de servicios 
hoteleros y 
gastronómicos 

Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 
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3.3.25. Proyección y 
evaluación de negocios 

Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

Total carga horaria del área: 988 horas, porcentaje relativo 46% 

 

(1) Los encuentros tutoriales y clases de apoyo se realizan a distancia con 
las herramientas del campus virtual, no obstante el instituto podrá optar por 
ofrecerlas también en la modalidad presencial, para opción de los alumnos.  

(2) La carga horaria docente comprende todas las actividades tutoriales 
programadas, no incluye los encuentros tutoriales y clases de apoyo que el 
instituto opte por replicar en la modalidad presencial.   

 

 
 

Área de la Práctica Profesional 
Finalidad 
Tendrá como finalidad integrar y contrastar los conocimientos teórico – prácticos 
construidos en los campos de la formación general y específica, con el objetivo de 
desarrollar las competencias para el desempeño profesional, a través del 
acercamiento a ámbitos concretos del quehacer laboral-profesional. 

Objetivos 
 Integrar los conocimientos teórico – prácticos de los campos de la formación 
general y específica construidos a los largo de la carrera, contrastándolos con la 
resolución de situaciones prácticas de los ámbitos laborales  de las industrias de la 
hospitalidad.  

 Poner a los futuros egresados en contacto con entornos de trabajo, situaciones 
y problemáticas del quehacer laboral; generando la interacción y la reflexión necesaria 
para la construcción de saberes significativos y su transferencia al campo laboral. 

 Lograr que las actividades de la práctica profesional se conviertan en una 
fuente para la construcción de conocimientos a partir del contexto, situaciones y casos 
a los que se enfrente el estudiante durante su proceso. 

 Contribuir a desarrollar competencias para el desempeño profesional mediante 
el contacto con ámbitos de trabajo; el análisis de casos y problemáticas laborales, la 
resolución de problemas y el diseño de proyectos. 

 Desarrollar el hábito de la reflexión crítica sobre las situaciones analizadas y las 
experiencias laborales. 
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Espacios Curriculares 

Espacio 

Curricular 

Dura-
ción 

Anual/ 
Cuat. 

Desarrollo de la Propuesta de Enseñanza 
Carga horaria 

total Estudio de 
los 

materiales 

Actividades 
de 

aprendizaje  

Práctica 
profe-
sional 

Tutorías Evaluación 

P AD P AD P AD(1) P AD A D(2) 

1.4.9. Práctica 
profesional I 

Cuat. - 34 - 20 64 12 2 8 140 52 

2.4.18.  Práctica 
profesional II  

Cuat. - 34 - 20 64 12 2 8 140 52 

3.4.26. Práctica 
profesional III 

Cuat. - 34 - 20 64 12 2 8 140 52 

Carga horaria total del área: 420 horas, porcentaje relativo 20%                                           

 

(1) Los encuentros tutoriales y clases de apoyo se realizan a distancia con 
las herramientas del campus virtual, no obstante el instituto podrá optar por 
ofrecerlas también en la modalidad presencial, para opción de los alumnos.  

(2) La carga horaria docente comprende todas las actividades tutoriales 
programadas, no incluye los encuentros tutoriales y clases de apoyo que el 
instituto opte por replicar en la modalidad presencial.   

 
 

Porcentaje relativo de cada área de formación (en relación al total de horas reloj 
del plan de estudios) 

 
a) Área de Formación General 10  % 
b) Área de Formación de Fundamento 21  % 

c) Área de Formación Específica 49  % 

d) Área de la Práctica Profesional                              20  % 
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Caja curricular:  

Técnico Superior en Administración de Hoteles y Restaurantes 

Espacio 

Curricular 
Anual/ 
Cuat 

Estudio 
de los 

materiales 

Actividades 
de 

aprendizaje 

Prác- 

ticas  
Tuto-
rías 

Evalua-
ción Carga horaria total 

P AD P AD P 
AD/P 

(1) 
P AD 

P AD 
A 

D 

(2) H % h % 

Primer año 

1.3.1. Introducción 
a las industrias de 
la hospitalidad  

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

1.2.2. 
Administración 
general 

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

1.2.3. 
Contabilidad para 
la gestión 

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

1.2.4. Sociología 
de la organización 

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

1.2.5. Economía C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

1.1.6. Tecnología 
de la información 
aplicada a hoteles 
y restaurantes 

C - 36 - 12 - 12 2 8 2 2,9 68 97,
1 

70 40 

1.1.7. Inglés 
Técnico 

C - 36 - 12 - 12 2 8 2 2,9 68 97,1 70 40 

1.3.8. Gestión y 
costos  

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

1.4.9. Práctica 
profesional I 

C - 34 - 20 64 12 2 8 66 47,1 74 52,9 140 52 

Totales primer 
año   

346  128 64 108 18 72 82 11,1 654 88,9 736 372 
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2.1.10. Ética y 
deontología 
profesional 

C - 36 - 12 - 12 2 8 2 2,9 68 97,1 70 40 

2.2.11. Derecho 
civil y comercial 

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

2.3.12. 
Organización de 
hoteles 

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

2.3.13. 
Organización de 
restaurantes  

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

2.1.14. Historia 
Argentina 
Contemporánea 

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

2.3.15. 
Administración 
financiera 

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

2.2.16. Sistemas 
Administrativos 

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

2.3.17.  
Ceremonial 
protocolo y 
organización de 
eventos 

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

2.4.18. Práctica 
profesional II 

C - 34 - 20 64 12 2 8 66 47,1 74 52,9 140 52 

Totales segundo 
año 

  350  130 64 108 18 72 82 11,1 660 88,9 742 372 
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Tercer año 

3.3.19. Operatoria 
de hoteles 

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

3.3.20. Operatoria 
de restaurantes 

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

3.3.21. Marketing 
de servicios 

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

3.3.22. Compras y 
Gestión de 
Inventarios en 
hoteles y 
restaurantes   

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

3.3.23. Estadística 
aplicada a hoteles 
y restaurantes 

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

3.3.24. Calidad 
total en empresas 
de servicios 
hoteleros y 
gastronómicos 

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

3.3.25. 
Proyección y 
evaluación de 
negocios 

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

3.4.26. Práctica 
profesional III 

C - 34 - 20 64 12 2 8 66 47,1 74 52,9 140 52 

Totales tercer año   314  118 64 96 16 64 80 11,9 592 88,1 672 332 

Total de la 
carrera 

  1010 ---- 376 192 312 52 208 244 11,3 1906 88,7 2150 1296 

 

(1) Los encuentros tutoriales y clases de apoyo se realizan a distancia con 
las herramientas del campus virtual, no obstante el instituto podrá optar por 
ofrecerlas también en la modalidad presencial, para opción de los alumnos.  

(2) La carga horaria docente comprende todas las actividades tutoriales 
programadas, no incluye los encuentros tutoriales y clases de apoyo que el 
instituto opte por replicar en la modalidad presencial.   
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1.3.1  INTRODUCCIÓN A LAS INDUSTRIAS DE LA HOSPITALIDAD 
 

 Carga horaria total de las obligaciones académicas de la carrera:   
 

Carga horaria 
total 

2
1
5
0 
h
s. 
re
loj 

� 
 
Porcentaje de horas reloj presenciales y no presenciales: 
 
Carga horaria total�2150 hs. reloj��Presenciales:          �11,3    %��No 
Presenciales:    �88,7   %�� 
 
Duración en años de la carrera 
 
Teniendo en cuenta la modalidad abierta de los planes a distancia y respetando las 
correlatividades, el tiempo mínimo estimado de duración de la carrera es de tres (3) 
años. 
 
 
Régimen de correlatividades del plan de estudios 
Para poder rendir:�Deberá tener aprobada:��Sistemas 
administrativos�Administración general��Gestión y costos�Administración 
general��Organización de hoteles�Sistemas administrativos 
Gestión y costos��Operatoria de hoteles�Organización de hoteles��Operatoria de 
restaurantes�Organización de restaurantes��Proyección y evaluación de 
negocios�Sistemas administrativos 
Gestión y costos 
Administración financiera��Práctica profesional I �Administración general 
Sistemas administrativos��Práctica profesional II �Práctica profesional I��Práctica 
profesional III �Práctica profesional II 
Proyección y evaluación de negocios�� 
 
 
Programación de los Espacios Curriculares del Plan de Estudios 
Objetivos, contenidos y bibliografía de los espacios curriculares  
 
� 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 
Comprender la organización internacional de la industria de la hospitalidad en la 
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actualidad, el desarrollo de las principales actividades relacionadas con ella en el 
tiempo y su correlato con el presente. 
Desarrollar la actitud de servicio y el espíritu de hospitalidad. 
Conocer la interrelación entre la hotelería y las actividades complementarias. 
Identificar los cambios que producen los viajes en lo personal, familiar y social. 
Reconocer las distintas motivaciones que provocan a un turista o a un viajero a 
planificar un viaje. 
Conocer el modelo organizativo de un hotel. 
 
Contenidos 
 
Módulos�Unidades�Contenidos�� 
Módulo   I 
Evolución de la hotelería�Unidad1:  
La actividad Hotelera�Concepto de la Industria de la Hospitalidad. El recibimiento. 
Comienzos de la Hotelería en Argentina y el mundo. Clasificación de los hoteles según 
tamaño, segmento de mercado, nivel de servicio y afiliación. Hoteles Independientes y 
Grupos de Referencia. Hoteles de cadena: cadena de propietarios, contrato de 
administración, franquicias. Actualidad hotelera.���Unidad 2:  
La organización del Hotel�EL Hotel: empresa de servicios. Misión y objetivos. 
Estructura y Organización de un Hotel: organigrama, los departamentos y sus 
funciones, su interrelación y comunicación. Turnos, francos. Descripción y 
especificación del trabajo. La importancia del trabajo en equipo. Organización de un 
hotel de servicio limitado. Organización de un Hotel de mediana categoría o servicio 
intermedio. Organización de un Hotel grande. Actualidad Hotelera�� 
Módulo   II 
Evolución del turismo� 
Unidad 1: Aprovechamiento del turismo 
�¿Por qué viajamos? Tiempo libre, ocio y recreación. Definiciones de Turismo desde 
punto de vista técnico. La OMT como rectora del marco conceptual de la actividad 
turística. Panorama histórico hasta el siglo XIX. El siglo XX y el paso al tercer milenio. 
Antecedentes y evolución histórica de la actividad turística en la República Argentina y 
el mundo. Clasificación básica del Turismo. Otros tipos de clasificación del Turismo. 
Nuevas tendencias. Bondades y desventajas del turismo.���Unidad 2: 
 Política Turística�Administración Pública. Elementos fundamentales del Estado. 
Organismo Público de Turismo. Ministerio de Turismo de la Nación. Función, 
competencias y estructura. Inversiones del Estado, incentivos a las inversiones 
privadas. Análisis de un caso de actualidad. Política Social de Turismo. Secretaria de 
Turismo y Cultura de Jujuy. Caso: “Quebrada de Humahuaca, patrimonio de la 
Humanidad”. Ente Norte Argentino. Municipio Turístico. ��Módulo   III 
Servicio al turista�Unidad 1:  
Actitud de servicio y el huésped�Actitud de servicio: la esencia de la actividad. El perfil 
hotelero. Body language, presentación personal, idiomas. El huésped: sus 
necesidades, cómo anticiparnos a ellas. Diferentes tipos de huéspedes, vacacional, 
negocios, convenciones. El huésped globalizado. La excelencia en el servicio y la 
realidad. Servicio de lujo: el éxito en los detalles. Ciclo del servicio, su análisis. 
Momento de la verdad. Resultado del servicio. Una percepción. Servicio 
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Total.���Unida 2:  
Atención al Turista�Fuentes de información sobre alojamiento. Recomendaciones. 
Publicidad. Folletos turísticos. Guías de viaje. Libros de referencia de hoteles. LA guía 
oficial de hoteles. El planificador de viajes de negocios de la OAG. Internet. 
Tendencias.��Módulo III 
Organizaciones turísticas�Unida: 
 Relación Hotel – Empresa de Viajes�La empresa de viajes: clasificación y relación 
con el hotel. La empresa de viajes como canal de distribución del hotel. Relación 
comercial. Sistema operativo. Ventas. Post venta. El huésped como cliente de la 
Empresa de Viajes. El Turista como huésped del Hotel. ���Unidad 2:  
Cadenas Hoteleras�La organización en las cadenas. Su internacionalización-
globalización. Análisis de las diez Cadenas Hoteleras más importantes del mundo. 
Historia de la compañía. Diversificación del grupo. Marcas. Estrategias de las 
compañías. Marketing�� 
Bibliografía obligatoria: 
Onofre Martorell, Cunill. (2002). Cadenas Hoteleras-Análisis del Top 10. España, 
Barcelona: Editorial Ariel.  
Foster, Dennis, R. (1998). Introducción a la Industria de la Hospitalidad. México: Mc 
Graw-Hill.  
Sparrowe, Raymond. (2001). Atención al cliente en Hostelería. México: Paraninfo-
Thomson. 
Geoff Ribbens y Richard Thompson. (2002). Aprender Las Claves Del Lenguaje 
Corporal. España, Barcelona: Editorial Gestión 2000. 
Boullón, R. y otros (2006). Un nuevo Tiempo Libre: tres enfoques teóricos-prácticos. 
México: Trillas. 
Bibliografía general y complementaria: 
Derrida, Jacques, Dufourmantelle, Anne y Segoviano, Mirta. (2000). La hospitalidad. 3ª 
edición. Argentina, Buenos Aires: Ediciones de la Flor.  
Inneratity, Daniel. (2008). Ética de la Hospitalidad. España: Ediciones Quinteto. 
Wallingre, N. (2007). Historia del Turismo Argentino. Buenos Aires: Ediciones 
Turísticas. 
Sitios web para consulta ampliatoria: 
Hoteleria en Argentina. [Consultado 29 de enero 2012]. Disponible en: � HYPERLINK 
http://www.tyhturismo.com/home-frameset01.html ��http://www.tyhturismo.com/home-
frameset01.html�  
Información General. [Consultado 19 de enero 2012]. Disponible en: � HYPERLINK 
"http://www.mecon.gov.ar" �http://www.turismo.gov.ar/esp/menu.htm� 
Excelencia en el Servicio al Cliente. [Consultado 29 de enero 2012]. Disponible en: 
http://www.webtaller.com/maletin/articulos/como-brindar-excelente-servicio-cliente.php  
La hotelería como recurso turístico en la Argentina. [Consultado 29 de enero 2012]. 
Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libr
o=123&id_articulo=1001  
Buscar Hoteles de Cadena. [Consultado 29 de enero 2012]. Disponible en: 
http://destinia.com/es/cadenas-hoteleras/ 
 
 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 817

http://www.tyhturismo.com/home-frameset01.html�
http://www.tyhturismo.com/home-frameset01.html�
http://www.tyhturismo.com/home-frameset01.html�


 

23 

1.2.2.   ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 

� 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 
Adquirir y consolidar conocimientos acerca de la empresa y los aspectos esenciales de 
su organización  
Conocer las funciones clásicas, sistemas y procesos operativos básicos en las 
empresas. 
Comprender su accionar en el contexto nacional y el marco económico global. 
 
Contenidos: 
 
Módulos�Unidades de aprendizaje�Contenidos Mínimos��Qué es la empresa 
�Unidad 1 
La empresa�Organizaciones. Fines y medios de los participantes. Hardware y 
software. La empresa. Fines y medios de los participantes. Clasificación de las 
empresas. Según la actividad económica que desarrollan. Según la propiedad del 
capital. Según el ámbito donde desarrolla su actividad. Según la forma jurídica 
adoptada. Según su capacidad económica o tamaño. Tipos de organizaciones. 
Organizaciones formales. Organizaciones informales. Cultura organizacio-
nal.���Unidad 2 
El negocio de la empresa�El negocio de la empresa. La empresa dentro de una red 
dinámica de variables. Factores que condicionan a la empresa, económicos, sociales, 
tecnológicos, políticos, educativos. Componentes de la definición del negocio. 
Producto. Clasificación de los productos: según su duración o tangibilidad, según su 
destino final. Mercado. Estrategias de mercado. Tecnología. La política de definición 
del negocio. Políticas y estrategias. Análisis estratégico. El portafolio de sectores 
estratégicos.���Unidad 3 
Las funciones administrativas en la empresa�Qué es administración. Relaciones con 
otras disciplinas. Evolución del pensamiento  administrativo  y  de  los  patrones  de  
análisis                     administrativo. Taylor,  Fayol, Elton Mayo.  Surgimiento del 
pensamiento administrativo.  Patrones de análisis administrativo. Las funciones 
clásicas en la empresa. Funciones de línea y de staff. Planeamiento. Producción. 
Comercialización. Finanzas y Control. Investigación y Desarrollo. Secretaría y Legales. 
Recursos Humanos. Relaciones Públicas. ���Unidad 4  
El sistema operativo en la empresa�Funciones de la administración. Planificación. 
Organización. Coordinación. Dirección. Control.  Procesos operativos básicos en todas 
las empresas.  El concepto de proceso. Proceso operativo de compras. Control. 
Detección. Resignación. Cálculo. Órdenes. Supervisión. Proceso operativo de ventas. 
Proceso operativo de cobranzas. Proceso operativo de pago a proveedores.�� Cómo 
es la empresa 
�Unidad 1 
La dirección en la empresa�Dirección, liderazgo y motivación. Liderazgo gerencial. La 
política, el planeamiento y el control en la empresa. El proceso de planeamiento 
estratégico. Principales clases de políticas y estrategias. Deficiencias del planeamiento 
estratégico.���Unidad 2 
La organización de la empresa�Los principios más importantes para una organización 
efectiva. La división del trabajo. Autoridad. Responsabilidad. Delegación. 
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1.2.3.   CONTABILIDAD PARA LA GESTIÓN 

 

Centralización y Descentralización. La estructura de la empresa, componentes 
básicos. Tipos de estructura, lineal, funcional, lineal asesorada, con comités, matricial. 
Herramientas de diseño administrativo. Organigrama. Manuales, de organización, de 
procedimientos, de funciones. Departamentalización, por funciones, por producto, por 
regiones o áreas geográficas, por clientes, por canales de comercialización, por 
procesos.��La empresa en acción�Unidad 1 
La empresa nacional�El entorno macroeconómcio social. Los factores que 
condicionan a la empresa. Características de las PyMEs argentinas. Recursos y 
estrategias para la pequeña y mediana empresa nacional.  Beneficios o promociones 
laborales, de financiación, comerciales. La importancia de las PyMEs.���Unidad 2 
El negocio argentino�Productos. Mercado. El impacto sobre Argentina de la situación 
mundial actual. La calidad total y la atención al cliente. El mercado minorista argentino. 
Tecnologías para la empresa argentina. La globalización. Costos y beneficios.  La 
inestabilidad como constante. El factor humano.���Unidad 3 
Un caso real�Descripción de la empresa y su negocio. La organización de la 
empresa.�� 
Bibliografía obligatoria: 
Chiavenato, I. (2005) Introducción a la teoría general de la administración, 7ma. 
Edición, Méjico, Mc.Graw-Hill.  
Robbins, S. y Coulter, M. (2005) Administración, Méjico, Ed. Prentice Hall.   
Hermida, J., Serra, R. y Kastika E. (1997) Administración y Estrategia, Buenos Aires, 
Ed. Macchi.   
Bibliografía general y complementaria:  
Barcos, S, J. (2010) Pensamiento administrativo. La Plata, Ed. Haber. 
Irigoyen, H. y Puebla, F. (1997) Pymes Su Economía y Organización, Buenos Aires, 
Ed. Macchi.  
Stoner, J. y Freeman, R. (1996) Administración, Méjico, Ed. Prentice Hall.    
Luchia-Puig, C. (2000) Como crear mi propia empresa, Buenos Aires, Macchi.  
Serra R. (2003) Estructuras Empresarias Dinámicas, Buenos Aires, Macchi. 
Perel, V., Messuti, D. y Otros (1996) Administración General, Buenos Aires, Macchi.    
 
 
 
 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 
Adquirir conocimientos acerca de la estructura de los informes contables obligatorios o 
estados contables (exposición). 
Valuar los informes contables obligatorios o estados contables de acuerdo a las 
normas técnicas emitidas por los organismos competentes (valuación). 
Relacionar los conceptos en una secuencia integral denominada Proceso Contable. 
Interpretar y saber analizar los movimientos de cuentas que conforman la estructura 
patrimonial. 
 
Contenidos: 
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Módulos�Unidades de aprendizaje�Contenidos Mínimos��Fundamentos de la 
contabilidad�Unidad 1: 
La empresa y la contabilidad�Concepto de empresa. Empresa unipersonal. 
Disposiciones del Código de Comercio. Sociedades Comerciales Ley 19550 y 
modificatorias. Sociedad cooperativa. Sociedades no constituidas 
regularmente.���Unidad 2: 
Patrimonio�Elementos patrimoniales. Activo, Pasivo y Patrimonio Neto. Inventario. 
Cuentas. Clasificación. Variaciones Patrimoniales. Variaciones Permutativas y 
Variaciones Modificativas.���Unidad 3: 
Técnica contable�Registro contable de las variaciones. Anotaciones en el Libro Diario 
y Libro Mayor.��Registros contables básicos�Unidad 1: 
Proceso contable de compras y pagos�Compras - Pagos - Anticipos���Unidad 2: 
Proceso contable de ventas y cobros�Ventas - Cobros - Anticipos���Unidad 3: 
Devengamientos�Gastos pendientes de pago. Cobros y pagos anticipados. Cuentas a 
cobrar.���Unidad 4: 
Proceso contable: operaciones de compras y ventas�Intereses. Descuentos y 
bonificaciones. Devoluciones. 
���Unidad 5: 
Proceso contable: relacionado con los créditos y las deudas�Deudas bancarias. 
Créditos y deudas con garantías personales y reales. Créditos y deudas en moneda 
extranjera. 
���Unidad 6: 
Inversiones�Inversiones permanentes y temporarias. 
���Unidad 7: 
Bienes de uso�Adquisición. Mejoras. Reparaciones. Gastos de mantenimiento. 
Desvalorización. Venta y reposición.���Unidad 8: 
Otros rubros de Activo y Pasivo�Activos intangibles. Previsiones. 
���Unidad 9: 
Sueldos y jornales�Características. Derechos y obligaciones del trabajador y el 
empleador. Remuneraciones. Retenciones y aportes de ley. Vacaciones. S.A.C. 
cálculo y registración.��Normalización del proceso contable 
�Unidad 1: 
Desarrollo de la secuencia técnico-contable�Libros de comercio. Principales y 
auxiliares. Apertura y cierre de libros. 
���Unidad 2: 
Normas contables�Evolución histórica de las normas contables. Resolución Técnica 
8, 9, y 10. Estados contables básicos.���Unidad 3: 
Estados contables�Balance de Sumas y Saldos. Ajustes al Balance. Presentación de 
los Estados Contables. Balance General. Estado de Resultados. Estado de Evolución 
del Patrimonio Neto. Estado de Origen y Aplicación de Fondos.���Unidad 4: 
Patrimonio Neto�Variaciones del Patrimonio Neto. Distribución de Resultados. 
�� 
Bibliografía obligatoria: 
 
Biondi, M. (2009) Contabilidad Financiera, Buenos Aires, Ed. Errepar.  
Fowler Newton, E. (2011) Contabilidad básica, Buenos Aires, La Ley.  
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1.2.4.   SOCIOLOGÍA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Fowler Newton, E. (2006) Cuestiones contables fundamentales, Buenos Aires, la Ley.  
Normas contables CPCECABA. 
Bibliografía general y complementaria: 
Sasso, H. (1996) El proceso contable, Buenos Aires, Ed. Macchi,  
Chaves, O. y Otros (1998) Teoría Contable, Buenos Aires, Ed. Macchi.  
Pahlen Acuña, R. y Campo A. (2000) Teoría Contable Aplicada, Buenos Aires, Ed. 
Macchi.  
 
 
 
 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 
Adquirir conocimientos acerca de las variables más representativas involucradas en el 
comportamiento sociológico humano. 
Distinguir las características propias de los diferentes grupos sociales. 
Analizar la naturaleza y estructura del conflicto en las organizaciones así como sus 
posibilidades de tratamiento y solución. 
 
Contenidos: 
Módulos�Unidades de aprendizaje�Contenidos Mínimos��La formación de la 
persona sociológica�Unidad 1: 
El comportamiento sociológico�La naturaleza abierta del hombre. Lo social en el 
hombre. Características del comportamiento sociológico. El hombre y la cultura. La 
realidad social como construcción.���Unidad 2: 
Estructura e instituciones sociales�Acción Social. Rol y relaciones sociales. Las 
instituciones sociales. Expectativas sociales y status. Hábitos y pautas sociales. El 
control social.���Unidad 3: 
El cambio social y su legitimación�Los problemas y los niveles de análisis del cambio 
social. Los elementos del cambio social, agentes, factores, condiciones y costos del 
cambio. Legitimación del cambio.���Unidad 4: 
La persona sociológica y los grupos sociales�Clasificación de los grupos sociales. 
Grupos sociales organizados primarios y secundarios. Grupos sociales no organizados 
duraderos y efímeros. Las mediaciones en los conjuntos humanos.��La persona 
sociológica y los agrupamientos sociales�Unidad 1: 
El sistema social, matriz sociológica de diferenciación�Los agrupamientos sociales. 
Estado de horda. Unidad Parental. La Comunidad Territorial. La Sociedad 
Política.���Unidad 2: 
La Unidad Parental�El clan. La tribu. El pueblo. 
���Unidad 3: 
La Comunidad Territorial�La dominación política de la Comunidad Política. El sistema 
de castas. El sistema de estamentos. Las unidades familiares.���Unidad 4: 
La Sociedad Política�La dominación política de la Sociedad Política. El sistema de 
clases. El sistema de niveles de status ocupacional. Las unidades familiares.��La 
estructura social�Unidad 1: 
Estructura social y estratificación�Perspectivas históricas. Ciencia y realidad. Nuevas 
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categorías para una nueva teoría de la estratificación social. Categorización horizontal 
y vertical de las actividades laborales.���Unidad 2: 
Elementos políticos�La Política y los grupos dirigentes. El Estado. El conflicto. Las 
relaciones sociales de poder. Modelos de análisis de las élites: Pareto, Mosca, 
Michels, Mannheim, Wright Mills. Redefinición del modelo de las élites.���Unidad 3: 
Un proyecto nacional con un nuevo Sistema de Estratificación Social�Elementos para 
una teoría de las regiones. Integración nacional y diferenciación regional. La estructura 
regional. Las regiones pampeana, andina, chaqueña y patagónica. Planeamiento 
regional y Proyecto Nacional.���Unidad 4: 
Análisis de élites�El patriciado y su participación en el poder. La estructura de] 
patriciado. El destino del patriciado. Transformación de las élites. Un nuevo sistema de 
estratificación social en la sociedad argentina.��Evolución de la ciencia de la 
sociedad�Unidad 1: 
Sobre la cientificidad de la Sociología�La maduración científica de la sociología. 
Galileo y Descartes. El "Discurso del Espíritu Positivo" de Comte. Peculiaridades y 
significación del conocimiento científico.���Unidad 2: 
Niveles de desarrollo de la Sociología�De la comunidad feudal a la sociedad nacional. 
La aparición de las sociedades nacionales. Las etapas de desarrollo de la sociedad 
nacional. La experiencia sociológica en la Argentina.��Comportamiento, conflictos 
y dinámica de grupos en las organizaciones�Unidad 1: 
El sistema sociocultural en las organizaciones�Estructura cultural y organización. Los 
procesos psicológicos que explican la socialización de la conducta. Conformidad y 
autonomía. Motivación extrínseca. Disonancia. Motivación intrínseca. Cultura organiza-
cional y excelencia. La internalización de las orientaciones de valor.���Unidad 2: 
Conflictos en las organizaciones�Naturaleza y estructura del conflicto. Conflicto: 
intrapsíquico, interpersonal, de rol, de estatus, de poder. Conflictos culturales y 
morales. Manejo de conflictos. Conflicto y cooperación. Desorganización y anomia. 
Los tipos de anomia.���Unidad 3: 
Dinámica de grupo en las organizaciones�Clases de grupos. Los factores de cohesión 
y de desintegración. La comunicación en los grupos. Percepción de los miembros. Los 
medios de comunicación de mensajes y los lenguajes. Comunicación e interacción 
como sistemas. Emociones, sentimientos y pasiones en los grupos. Los conflictos 
grupales. Influencia y liderazgo grupal. Mando y autoridad organizacional.�� 
Bibliografía obligatoria: 
Robbins, S. (2004). Comportamiento Organizacional (10ª ed). México: Pearson 
Educación.  
Davis, K. y Newstrom J. (2003) Comportamiento Humano en el Trabajo, 11ª. Edición, 
Méjico, Mc Graw Hill Interamericana.  
Krieger, M. (2011) Sociología de las organizaciones, una introducción al 
comportamiento organizacional, Méjico, Prentice Hall.  
Bibliografía general y complementaria: 
Bártoli, A., (1992) Comunicación y organización, Barcelona, Paidós. 
Cortagerena, A. y Freijedo, C. (1999) Administración y gestión de las organizaciones, 
Buenos Aires, Ed. Macchi.  
Hall, R. (1999) Organizaciones: estructuras y procesos, Méjico. Prentice Hall.  
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1.2.5.   ECONOMÍA 

 

 
 
. 
Objetivos. Que el alumno logre:  
Adquirir y consolidar conocimientos acerca de los principios teóricos y metodológicos 
necesarios para el análisis a un nivel micro y macroeconómico de los fenómenos 
económicos modernos. 
Comprender  las variables económicas que inciden en el funcionamiento de las 
organizaciones. 
Incorporar una visión de la organización dentro de las economías locales, regionales, y 
las influencias sobre ellas ejercidas por las variables de orden internacional. 
 
Contenidos: 
 
Módulos�Unidades de aprendizaje�Contenidos 
Mínimos��Microeconomía�Unidad 1: 
Introducción a la microeconomía�La economía, el problema económico. Objetivos de 
la microeconomía, diferenciación con la macroeconomía. Los factores de producción. 
Productores y consumidores.���Unidad 2: 
La producción�El proceso productivo. Productividad. Teoría de la producción. Análisis 
de costos.���Unidad 3: 
La unidad de producción�La empresa. Su organización. Análisis costo-beneficio. 
Publicidad y competencia.���Unidad 4: 
El mercado, elementos y tipos�Mercado y producción. La oferta y la demanda. 
Instrumentos de modelación microeconómica. El consumidor. Mercado competitivo, 
monopólico, oligopólico, otros���Unidad 5: 
Mercado de factores�Oferta y demanda de los factores de producción. El mercado de 
trabajo. Intermediación. Fijación de precios, incertidumbre y riesgo, otros 
aspectos.���Unidad 6: 
Variables microeconómicas�Capital, beneficios, precio, salarios. Definiciones, tipos, 
determinaciones de sus valores.��Macroeconomía�Unidad 1: 
Introducción a la macroeconomía�Macroeconomía y política económica. Objetivos. 
Magnitudes y variables. Problemas básicos de la macroeconomía. El caso 
argentino.���Unidad 2: 
La contabilidad nacional�La ecuación fundamental. Componentes de oferta y 
demanda agregada. El sistema de cuentas nacionales. Matriz de insumo producto. La 
contabilidad nacional en Argentina.���Unidad 3: 
El sector público�Sus funciones en la economía. Ingresos y gastos públicos. 
Componentes del sector. La deuda pública. El sector público argentino.���Unidad 4: 
Política monetaria�El dinero. Oferta y demanda de dinero. Instrumentos de la política 
monetaria. El valor del dinero. El caso argentino.���Unidad 5: 
Equilibrio general y sector externo�Fluctuaciones económicas. El equilibrio general de 
la economía. El sector externo. Balance de pagos. El caso argentino.���Unidad 6: 
Temas de política económica�Inflación. Desempleo. Presupuesto nacional. Balance 
de pagos. Crecimiento económico.���Unidad 7: 
Teorías económicas�La escuela clásica. El marxismo. El keynesianismo. La escuela 
monetarista. Las teorías económicas en la Argentina.�� 
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1.1.6.  TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN APLICADA A HOTELES Y 
RESTAURANTES 

 

Bibliografía obligatoria: 
Mochón, F. y Beker, V. (2008) Economía, principios y aplicaciones, 4ta. edición, 
McGraw-Hill.  
Samuelson, P. A. y Nordhaus, W. D. (2010) Economía, 19° edición, Madrid, McGraw-
Hill.  
Di Ciano, M. e Isman, R. (2001) Breve Introducción al Pensamiento Económico, 
Buenos Aires, FUBA.  
Bibliografía general y complementaria: 
Cárcamo, J. (2008) Economía política y Economía, Buenos Aires, Proyecto Editorial,  
Ferrucci, R. (2002) Instrumental para el estudio de la economía argentina, Buenos 
Aires, Macchi. 
Frank, R. (2005) Microeconomía y conducta, 5ta. edición, Madrid, McGraw-Hill.  
Pérez Enrri, D. y Milani, A. (2001) Macroeconomía – Guía de Ejercicios y Aplicaciones, 
Buenos Aires, Pearson-Prentice Hall. 
Sitios web para consulta ampliatoria: 
www.mecon.gov.ar 
www.indec.gov.ar 
www.bcra.gov.ar 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 
Analizar la importancia de la información en el desenvolvimiento de las empresas, y 
sus características distintivas. 
Adquirir conocimientos acerca de los sistemas básicos de procesamiento de la 
información, y las tecnologías asociadas. 
Intervenir en la planificación y control interno de los recursos informáticos de la 
organización. 
Aplicar estos conocimientos, en concordancia con los conocimientos de otras 
materias, en la gestión y control de las actividades de una empresa u organización.  
Acceder a la información general y la utilidad del sistema.  
Ingresar al sistema, en modo de Producción y en Training. 
Crear una comanda y su correspondiente factura. 
Cotizar reservas de habitaciones usando el programa AM System. 
Generar informes para uso gerencial en el programa AM System tanto para hoteles 
como restaurantes. 
 
Contenidos: 
 
 
 
Módulos�Unidades�Contenidos�� 
Módulo I 
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La información�Unidad 1:  
Características e importancia�Caracterización de la Información. Su aporte en las 
organizaciones a los distintos niveles. Visión estratégica. Marco conceptual de los 
sistemas de información en el contexto de las organizaciones públicas y 
privadas.���Unidad 2:  
Tecnología�Aspectos tecnológicos de los medios de procesamiento y de 
comunicaciones. Software de base y utilitarios. Software del usuario final.�� 
Módulo II 
La estructuración de los sistemas de gestión y distribución de la 
Información.�Unidad 1:  
Redes, bases de datos, desarrollo de aplicaciones�Redes. Estructura de datos. 
Aspectos lógicos y técnicos de las bases de datos. Su efecto en los desarrollos y 
explotación de aplicaciones. Metodologías de desarrollo y evaluación de sistemas 
aplicativos. Métodos de formalización.���Unidad 2:  
Planeamiento y control interno de los recursos informáticos�Administración de los 
recursos informáticos en las organizaciones. Planeamiento de los sistemas de 
información. Control interno y seguridad aplicados a las tecnologías de la información 
(aspectos físicos y lógicos).�� 
 
 
 
Módulo III 
 
Sistemas de información aplicados a la hotelería y restauración�Unidad 1:  
Utilidades del programa AM System�Características de AMHOTEL. Gestión de 
Clientes, Empresas, Reservadores y Grupos. Gestión de Empleados y Puestos de 
Trabajo. Control de Habitación. Control de Reservas y Recepción. Inclusión de Formas 
de Pago, Tarjetas de Crédito y Tipos de Bono. Generación Automática de Cargos y 
Lector de Registros de Centralitas Digitales. Gestión y Control de Artículos y Tipos de 
IVA aplicables. Gestión de Restaurante o Bar a través de T.P.V. (opcional). 
Facturación por Cliente, Habitación, Empresa, Reservador, o Grupos. Informe de 
Estado de Habitaciones. Informe de Ocupación y Próximas Entradas. Balance del Día. 
Planning de Ocupación. Gestión y Control de Usuarios o Grupos de Usuarios a través 
de perfiles. Generación y Restauración de Copias de Seguridad. Comprobación, 
Reparación y Compactación del estado de las Bases de Datos. ���Unidad 2:  
Ingreso al sistema y a los diferentes menúes�Multiempresa. Ficheros. Procesos. 
Informes. Utilidades. Ventana.  Ayuda. Barra de Herramientas. Añadir. Buscar. 
Seleccionar. Modificar. Eliminar. Confirmar. Cancelar. Botones de desplazamiento. 
Activar Empresa. Crear directorios. Ubicar bases de datos. Parámetros para dar de 
alta a las empresas, clientes, proveedores.���Unidad 3:  
Ficheros.�Fichas. Habitaciones. Apartamentos Privados. Proveedores. Conceptos. 
Servicios. Central Reservas. Temporadas. Tarifas. Cupos. Auxiliares. Accesos / 
Dependencias. Textos Predefinidos.  
Histórico de Base de Datos. Partes de Viajero. Parámetros Empresa.���Unidad 4:  
Procesos�Reservas. Recepciones. Disponibilidad. Partes Viajero. Facturacion. 
Tesoreria. Habitaciones. Apartamentos Privados. Centralita.���Unidad 5:  
Informes�Informes de Apartamentos Privados. Informe de Reservas.  Informe de 
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1.1.7. INGLÉS TÉCNICO 

 

Limpieza.  Informe de Facturas Restaurante. Informe de Estadística INE. Utilidades 
Registro Incidencias.�� 
Bibliografía obligatoria: 
Amaya Amaya, J. (2009). Sistemas de Información Gerenciales: hardward, sofward, 
redes, Internet, diseño. (2ª ed.). Bogotá:  Editorial Ecoe. 
Tanenbaum, Andrew S. (2003). Redes de Computadoras. (4ª ed.). México: Editorial 
Prentice Hall.  
O'Brien, James A. y Marañas, George M. (2006). Sistemas de información gerencial. 
México: McGraw-Hill. 
Bibliografía complementaria: 
Gros, C. (1996). Manual de Auditoria y Seguridad Informática. Buenos Aires: Talleres 
Gráficos Pastorino, Steirensis y Cabrera SRL.   
Arango Vázquez, Sandra Isabel y Ricuarte Avendaño, Angélica. (2006). (2ª ed.). 
Manual de herramientas tecnológicas 1 y 2, Colombia: Sello Editorial Universidad de 
Medellín.  
Sitios web para consulta ampliatoria: 
Trip Tools. [Consultado 24 de enero 2012]. Disponible en: 
http://www.amadeus.net/plnext/meb/TripTools.action?SITE=BCEUBCEU&LANGUAGE
=GB 
AM Hotel - Software Gestión de Hoteles. [Consultado 12 de febrero 2012]. Disponible 
en: http://www.amsystem.es/hotel.asp 
AM Táctil - Software Gestión de Restaurantes. [Consultado 12 de febrero 2012].  
Disponible en: http://www.amsystem.es/tactil.asp 
Backoffice de Hoteles. [Consultado 12 de febrero 2012]. Disponible en: 
http://www.amsystem.es/backoffice.asp 
 
 
 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 
Comprender estructuras básicas tanto en forma oral como escrita. 
Distinguir el empleo de los tiempos verbales. 
Formular preguntas. 
Contestar en forma sintética, clara y ordenada. 
Memorizar vocabulario específico. 
Utilizar eficazmente los elementos básicos de comunicación en idioma  inglés en el 
campo del turismo y la administración hotelera y restaurantes.  
Afianzar la estructura idiomática para aplicarla profesionalmente. 
Emplear un amplio vocabulario, no sólo el de carácter general sino también el más 
específico del ámbito del turismo y las transacciones comerciales. 
 
Contenidos: 
 
Módulos�Unidades de aprendizaje�Contenidos ��Tourism  & tourism agencies 
administration�Unidad 1: 
Introducción�Estructura Básica del Idioma. 1. Orden de las palabras en la oración. 2.  
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Pronombres personales, objetivos  e interrogativos. 3. El  artículo. 4. Conjunciones 
copulativas, disyuntivas y adversativas: “and, or, but” . 5. Presente del verbo ser  o 
estar: “To be”, There is,  are”, tener “Have got”, estructuras y uso en descripciones.  
Funciones del lenguaje: Presentaciones entre desconocidos.  Expresar  gustos  y 
preferencias. Hablar sobre ocupaciones conectadas con el  turismo. El idioma inglés 
en el ámbito del turismo. Distintos tipos de viajes: negocios, placer. Instancias de  
comunicación oral en el contexto turístico.���Unidad 2:  
Tareas relacionadas con el turismo�Estructura Básica del Idioma. 1.  Sustantivos 
singulares y plurales, contables y colectivos en el vocabulario de turismo y  la hotelería 
. 2. Pronombres  y adjetivos posesivos. 3. El adjetivo. 4.  Tiempos verbales: el 
Presente Continuo y el  Presente Simple. Estructura. 5. Itinerarios, sugerencias y 
advertencias. 6. Preposiciones de tiempo. 7. Adverbios de frecuencia: “always, often, 
sometimes, rarely, never”. 8. Auxiliares modales:  “Can, have to, don’t have to, must, 
may”, sus significados y uso.  
Funciones del Lenguaje: disculpas,  invitaciones, dar información para llegar a lugares. 
Medios de transporte. Preposiciones de lugar y secuenciadores: “First, then, later, 
finally”. El lenguaje especializado de la industria del turismo. 
Redacción de e-mails y faxes:  Focalización en funciones para expresarse por escrito 
en  cartas, memos, órdenes del día, informes. Procesamiento de textos de información 
turística de “Lonely Planet”, folletos y otras publicaciones similares.���Unidad 3:  
Operadores y agencias de turismo�Definición de paquete turístico. Ventajas y 
desventajas. Compra mayorista. Cuestionario para el agente de viaje. Viaje con todo 
incluido. Distintos tipos de viaje. Planificación de un paquete. Tendencias. Cambios: la 
nueva era del turismo. Gramática: Infinitivo de propósito.  
1. Comunicación escrita de negocios: avisos y anuncios. Cálculo de cant. de 
pasajeros, requisitos y costos.��Restaurants & hotels organization�Unidad 1:  
Restaurantes�Estructura Básica del Idioma. 1). Adverbios cuantificadores: “ 
much,many,  a little, a few, very little, very few, a lot of, some, any, no”, su uso. 2. 
Tiempos verbales:  el Pasado Simple, estructura y su uso para reclamos.  Ej:“I ordered 
a drink an hour ago”. 3. El Presente Perfecto como forma verbal más usual en el habla, 
“yet, just” Contraste entre las dos formas verbales. 
Funciones del lenguaje:  permiso, pedido, sugerencias, ofrecimientos.  Uso de los 
auxiliares modales y formas idiomáticas correspondientes:” may, can, could, shall, 
would you like “. Menús. El idioma inglés en el ámbito de los restaurantes. Instancias 
de  comunicación oral en el contexto de restaurantes. El mozo tomando pedidos, uso 
de los adjetivos comparativos y superlativos: Ej.:“The Sauvignon blanc is drier than the 
Riesling”.  
Ocupaciones y lugares: la recepción del hotel y el personal de cocina, 
responsabilidades de cada uno. Ej: “This is Louise. She’s responsible for …” . Role-
play 
Vocabulario gastronómico básico.���Unidad 2: 
 Hoteles�Estructura Básica del Idioma. 1. Pronombres relativos. 2. Tiempos verbales: 
el Futuro simple, y su uso para satisfacción de pedidos: Ej.: “I’ll get you new ones”.   
Funciones del  lenguaje:   conversaciones telefónicas, concertación de citas, pasar 
llamadas, tomar mensajes, número equivocado; concertación de reservas en hoteles y 
restaurantes; la gestión de cobros y pagos.  
El idioma inglés en el ámbito de la hotelería, vocabulario específico y situaciones que 
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requieren de la comunicación. Oferta de distintos tipos de servicios. Venta de 
servicios. Las reservas. El servicio al huésped y relaciones con el huésped. La 
comunicación en el ciclo del huésped: pre-arribo, recepción, registro o Check In, 
estadía y salida o Check Out. Role-play ���Unidad 3:  
Solicitud de empleo�Buscar empleo. Elementos de lengua formal para cartas de 
presentación y redacción de un curriculum vitae.�� 
Bibliografía obligatoria: 
“Be My Guest” (2010) Student's Book: English for the Hotel Industry, F. O'Hara, 
Cambridge Univ. Press. 
“Highly Recommended” English for the Hotel and Catering Industry Student Book, T. 
Stott, R. Revell, Oxford Univ.Press (2009) 
“Oxford English for Careers – Tourism”, Robin Walker, Oxford Univ.Press, (2009) 
Bibliografía complementaria: 
“Market Leader” Intermediate Business English, David Cotton y otros, Longman (2008) 
“International Express”, Liz Taylor, Oxford Univ.Press Klein, M. (2007)  
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1.3.8.   GESTIÓN Y COSTOS 

 

 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 
 
Identificar y analizar las distintas variables involucradas en la gestión del proceso 
productivo. 
Identificar y analizar las distintas variables involucradas en la formación de los costos 
de la organización. 
Desarrollar criterios tendientes a lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos, 
optimizando la relación costo-beneficio. 
Analizar los sistemas de gestión asociados a las áreas productivas. 
Considerar a la información como una ventaja competitiva.  
Aplicar los sistemas de costos según la actividad desarrollada por la empresa. 
Decidir que técnica aplicar para reducir costos. 
Calcular el precio de un producto o servicio en función de los costos. 
Aplicar los criterios de eficientización de costos a la administración de hoteles y 
restaurantes. 
 
Contenidos: 
 
Módulos�Unidades�Contenidos��Gestión y costos�Unidad 1: Introducción a los 
costos y recopilación de información para determinar costos�El costo de producción. 
Necesidad de separar las erogaciones de los sectores productivos de bienes o 
servicios de las del sector comercial. Límites del costo de producción. Límites del área 
comercial. Como recopilar la información para la determinación de costos. Los factores 
de la producción. El proceso productivo como generador de valor agregado. El costo: 
componentes físicos y monetarios. Valorización. Ingreso y su comparación con los 
costos. La teoría general del costo. El costo necesario. Determinación de los costos 
según distintos objetivos, para valuar resultados, para planificar, para controlar, para 
decidir.���Unidad 2: Determinación de costos unitarios.�Determinación de costos 
unitarios de materia prima. Circuito administrativo de la materia prima. Cálculo del 
costo unitario de materia prima. Variabilidad de la materia prima. Determinación de 
costos unitarios de mano de obra directa y cargas sociales. Sistemas de pago. 
Contabilización de los jornales. Cálculo de los costos unitarios de mano de obra 
directa. Cálculo de las cargas sociales. Determinación del costo unitario de mano de 
obra directa y cargas sociales. Determinación de costos unitarios de carga fabril. 
Cargas fabriles variables. Cargas fabriles fijas. Cargas fabriles semifijas. Requisitos 
para centralizar la planta. Factores a considerar para lograr una correcta 
centralización. Determinación de costos unitarios de carga fabril. ���Unidad 3: 
Sistemas de costos�Costo standard. Principios del costo standard. Requisitos para su 
implementación. Determinación de los standards físicos o especificaciones. 
Determinación del nivel de actividad standard de producción. Determinación de costos 
unitarios standard. Costos por órdenes. Costos resultantes o históricos por procesos. 
��Los costos y la toma de decisiones�Unidad 1: Técnicas de control y reducción 
de costos.�Costos de referencia. Costos de la calidad, la gestión de la calidad y de los 
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costos relacionados, identificación de problemas de calidad. Factor tiempo en la 
reducción de costos. Costos y competitividad. Las decisiones en la empresa: 
estratégicas, tácticas, operativas. ���Unidad 2: Costos en el proceso de toma de 
decisiones�Los modelos de equilibrio: económico, contable, otras formas. Punto de 
equilibrio financiero, de equilibrio seccional y sectorial. Punto de máximo beneficio. 
Punto de equilibrio y gráficos de utilidad en casos de poliproducción y multiservicios. 
Análisis marginal. Costos e ingresos diferenciales.��Proceso gerencial e informa-
ción�Unidad 1:  
El proceso de formación de precios�El proceso de formación de precios. Cálculo 
preventivo de precios sobre la base de costos. Cálculo preventivo de resultados 
basándose en precios y costos. Cálculo de precios sin tomar en cuenta los costos. Los 
costos financieros, los costos comerciales, los costos administrativos: su incidencia en 
las decisiones. La contabilidad de decisión estratégica. Instalación /revisión de 
sistemas de costos en empresas de servicios.���Unidad 2: Costos 
Hoteleros�Armado del plan de cuentas de costos en un hotel. Principal unidad de 
costeo en hotelería: día/habitación. Los recursos humanos en la actividad hotelera y su 
relación con los costos. Armado esquema práctico de unidad de costeo. Resolución 
ejercicio práctico para la obtención del costo unitario del día/habitación ���Unidad 3: 
Costos Gastronómicos�Armado del plan de cuentas de costos en un restaurante. 
Unidad de costeo en gastronomía: componentes del Menú/carta. Formato para el 
costeo de las recetas. Resolución ejercicio práctico para la obtención del costo unitario 
del plato�� 
Bibliografía obligatoria: 
Horngren, Charles T.; Foster, George y Srikant Datar, M. (2007). Contabilidad de 
costos: un enfoque gerencial. (12ª ed.). México: Pearson Educación.  
Cuevas, Francisco José. (2004). Control de costos y gastos en los restaurantes. 
Editorial Limusa: Editorial Limusa.  
Iacomucci, Norma y Alberto E Royon. (2007). Costeo del Menú En Gastronomía. 
Análisis y Gestión. Buenos Aires: Osmar D. Buyatti. 
Bibliografía general y complementaria: 
Romero MartÍnez, Enrique. (2007). Maître. España: Publicaciones Vértice.  
Cascarini, Daniel C. (2003). Contabilidad de costos: principios y esquemas. Buenos 
Aires: Macchi.  
Sitios web para consulta ampliatoria: 
Control de costos en la producción de platos del menú. [Consultado 14 de febrero 
2012]. Disponible en: http://www.espaciogastronomico.com.ar/news/264.html 
Costeo por Actividad. [Consultado 14 de febrero 2012]. Disponible en: 
http://www.12manage.com/methods_abc_es.html 
Sistema Uniforme de Contabilidad Hotelera. [Consultado 14 de febrero 2012]. 
Disponible en:  
http://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/11/11306/17_EL_SISTEMA_UNIFORM.p
df  
Los costos ocultos en la Restauración. [Consultado 14 de febrero 2012]. Disponible en: 
http://www.gestionrestaurantes.com/llegir_article.php?article=190 
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1.4.9.   PRÁCTICA PROFESIONAL I 

 

 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 
Realizar prácticas profesionales, aplicando la metodología del estudio de casos, para 
analizar y comprender problemas de administración y gestión en organizaciones 
hoteleras y gastronómicas reales, así como las situaciones problemáticas que se 
presentan para su administración. 
Integrar y contrastar los conocimientos adquiridos con los relevados en los casos 
estudiados, para el análisis de las prácticas profesionales que desarrollan los 
administradores de hoteles y restaurantes. 
Tomar contacto con ámbitos de desempeño y desarrollar competencias para la 
comunicación y la inserción laboral futura. 
Aplicar diferentes técnicas de recolección de información y tratamiento de datos 
relevados a un ámbito laboral real determinado. 
Reflexionar sobre la experiencia práctica y su aporte para el desarrollo de capacidades 
y habilidades para el desempeño del trabajo profesional. 
Elaborar un informe final con información sustantiva sobre la experiencia de formación 
y las prácticas laborales desarrolladas.  
Contenidos: 
Módulos�Unidades�Contenidos��Módulo I: 
La práctica profesional �Unidad 1: 
Práctica profesional y formación�La práctica en la formación profesional. De la 
racionalidad técnica a la práctica reflexiva. Integración teoría práctica en el trabajo 
profesional. El profesional reflexivo.��Módulo II: 
El estudio de casos como dispositivo de indagación y formación�Unidad 1: 
Metodología del estudio de casos�El estudio de casos en la investigación. Definición, 
tipos y características. El estudio de casos en la enseñanza. El estudio de casos en la 
formación profesional. Estudio de casos y resolución de problemas.���Unidad 2: 
Técnicas de recolección y análisis de datos�La recogida de datos en el estudio de 
casos. La entrevista. La encuesta. La investigación documental. Análisis e 
interpretación de datos. Triangulación. ��Módulo III: 
El estudio de casos como dispositivo de formación�Unidad 1: 
Prácticas profesionales aplicando la metodología del estudio de casos�El estudio de 
casos aplicado a la formación profesional. Fases del dispositivo. Formulación de 
hipótesis sobre alternativas posibles. Comparación y contrastación de perspectivas, 
conclusiones. Informe final.  
Estudio de caso N° 1 sobre administración de empresas o emprendimientos hoteleros. 
Estudio de caso N° 2 sobre administración de restaurantes o emprendimientos 
gastronómicos.���Unidad 2: 
La reflexión sobre la práctica profesional�La reflexión sobre la práctica. Dispositivos: 
diario de formación, tutorías, portafolio, el trabajo grupal colaborativo y los grupos de 
reflexión. 
Reflexión individual y grupal sobre los aportes de los casos analizados a la formación 
profesional y desde la experiencia de los estudiantes sobre las prácticas 
realizadas.�� 
Este espacio curricular se desarrollará a través de la aplicación de la metodología de 
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2.1.10.   ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL 

 

estudio de casos; se seleccionarán dos casos reales para su estudio, uno 
correspondiente a la administración de hoteles y otro a la administración de 
restaurantes.  
Se prevé el trabajo colaborativo de los alumnos en grupos, con instancias individuales 
de reflexión y de producción de informes. Específicamente el Informe Final será 
individual. 
 
 
Bibliografía Obligatoria: 
Amat, Oriol y Campa, Fernando. (2011). Contabilidad, control de gestion y finanzas de hoteles, 
España, Barcelona: Profit Editorial. 
Gallego, Jesús Felipe y Felipe Tablado, Carlos R. (2005). Gestión de hoteles: una nueva visión. 
(1ª ed. 3ª impresión) España, Madrid: Ediciones Paraninfo. S.A.  
Schön, D. (1998) El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando 
actúan, Barcelona, Paidos,  
Bibliografía general y complementaria: 
Argyris, Chris (2000) Un enfoque clave para el aprendizaje de los directivos. En 
Harvard Business Review, Gestión del conocimiento. Deusto. 
Barbier, J. M, (1999) Prácticas de Formación. Evaluación y análisis, Buenos Aires, 
Novedades Educativas. 
Chaiklin; S y Lave, J. (2001) Estudiar las prácticas. Perspectivas sobre actividad y 
contexto, Buenos Aires, Amorrortu. 
Drücker, P. (2005) La gerencia, tareas, responsabilidades y prácticas, Buenos Aires, El 
Ateneo.  
Garvin, D. (2000) Crear una organización que aprende. En Harvard Business Review, 
Gestión del conocimiento. Deusto. 
Souto, Marta; Barbier, Jean-Marie y otros (1999) Grupos y dispositivos de formación. 
Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, UBA y Novedades Educativas. 
 
 
 
 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 
Comprender la importancia de la ética y la deontología profesional para el desarrollo 
personal y profesional. 
Reflexionar acerca de la conducta humana, la libertad, la norma moral y la esencia de 
la ética. 
Conocer los principios éticos que enmarcan la actividad empresarial y profesional; 
reflexionar sobre su aplicación a las situaciones laborales en los distintos contextos. 
Comprender los principios de la Responsabilidad Social Empresaria, así como sus 
beneficios e implicaciones para las empresas y las comunidades. 
 
Contenidos: 
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Módulos�Unidades de aprendizaje�Contenidos Mínimos��Ética y 
Moral�Unidad 1: 
La ética como principio filosófico universal�Ética y moral. Ética y libertad. Ética y 
derecho. Ética individual y social.���Unidad 2: 
La moral como regla de conducta�Los valores de la persona humana. El cambio de 
valores. Necesidad de la defensa de la condición  humana. La universalidad de los 
valores y su relación con la dignidad humana. Una propuesta axiológica de los valores 
y la formación ética y ciudadana. La moral en el individuo, en la familia y en la so-
ciedad. Familia y sociedad. Vinculación entre el Mass-media, el éthos y la cultura. La 
reflexión metaética. Los intereses y los efectos. Aspectos socio-políticos y ético-
políticos.��Deontología�Unidad 1: 
Normas deontológicas�Las normas de conducta Ética y Moral aplicadas a la actividad 
profesional. Significado ético de la profesión. La obligación. Nivel convencional del 
deber. Función instrumental de los derechos profesionales. La relatividad de los 
códigos éticos. El valor indicial de los preceptos codificados. Ética de las 
organizaciones. El trabajo en el marco de la O.I.T. Modos de orientar vocacionalmente 
la acción. Fines, valores y hábitos.�� Ética y Administración de Empresas 
�Unidad 1: 
Ética y valores empresariales 
�Ética y valores en la administración de empresas. Principios éticos en la 
Administración de Empresas. La ética profesional en  las Empresas. Ética empresarial 
y el impacto social. Liderazgo ético y la ética profesional. Competencia empresarial y 
Ética. Valores éticos en el marco empresarial. Creación de los valores éticos en las 
empresas. Valores empresariales y sociedad.���Unidad 2: 
Ética en las relaciones laborales�Ética y trabajo. Los valores y el trabajo. Los actores 
laborales. Ética del empleador. Ética del empleado. 
La organización empresarial como organización humana. El papel del profesional de 
RRHH. La Identidad en RRHH.���Unidad 3: 
La responsabilidad social de la empresa�Responsabilidad social empresarial (RSE). 
Fundamentos de la RSE. La RSE y los grupos de interés. Beneficios e implicaciones 
de la RSE para las empresas. Actualidad sobre RSE. Norma ISO 26000.�� 
Bibliografía obligatoria: 
Ayala, Juan C. y Vicente, Miguel A. (2008) Principios Fundamentales para la 
administración de Organizaciones.  Buenos Aires, Ed. Pearson.  
Bencomo E., T.Z. y Alvarado Pinto, D. (2009) Ética en las relaciones laborales. En 
Revista Educación en valores, Vol. 2, N° 12, 27-45. Universidad de Carabobo.  
Disponible en: http://servicio.bc.uc.edu.ve/multidisciplinarias/educacion-en-
valores/v2n12/art3.pdf 
Bestratén Belloví, Manuel y Pujol Senovilla, Luis (2004) NTP 644: Responsabilidad 
social de las empresas (II): tipos de responsabilidades y plan de actuación, España, 
INSHT, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fichero
s/601a700/ntp_644.pdf [consulta realizada 13-12-2011] 
Bisordi de Gutierrez, T. (2003) Ética y empresa. Revista de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNNE, Año1, N°1. Disponible en: 
http://eco.unne.edu.ar/revista/caratula01.htm 
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2.2.11   DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 
Código de Ética Unificado para profesionales de Ciencias Económicas, Disponible en: 
http://www.cpcecat.org.ar/beta/docs/CEU_facpce.pdf 
Guía de recursos sobre responsabilidad social de la empresa (RSE), Organización 
Internacional del Trabajo (2007). En: 
http://www.ilo.org/public/spanish/support/lib/resource/subject/csr.htm [consulta 
realizada 13-12-2011] 
Kliksberg, B. (2006), Más ética más desarrollo, 6ta. edición, Buenos Aires, Temas 
Grupo Editorial.  
Maliandi, R. (2004) Ética: conceptos y problemas, 3ra edición, Buenos Aires, Biblos.  
Bibliografía Complementaria: 
Bauman, Z. (2011) Ética Posmoderna, Buenos Aires, Siglo XXI.  
Castillejo de Arias, Olga. (2003). Resolución de  conflictos laborales por métodos 
alternativos. Buenos Aires, Astrea. 
Cobo Suero, J. (2001) Ética profesional en ciencias humanas y sociales, Madrid, 
Huerga y Fierro. 
Etkin, J. (1994) La doble moral de las organizaciones Los sistemas perversos y la 
corrupción institucionalizada, Madrid, Mac Graw Hill. 
Cabanellas, Guillermo (2005) Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires,  Heliasta.  
Guédez, Víctor (2006) Ética y Práctica de la Responsabilidad Social Empresarial. 
Caracas, Planeta. 
Godio, Julio (2001), Sociología del trabajo y política, Buenos Aires. 
Mackie, J. (2000)  Ética. La invención de lo bueno y lo malo, Barcelona,  Gedisa.  
OIT (2006), Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la 
política social, Organización Internacional del Trabajo, Ginebra (2007) 
Parlamento Europeo (2007), Resolución, de 13 de marzo de 2007, sobre la 
responsabilidad social de las empresas: una nueva asociación, en Portal del 
Parlamento Europeo [21-1-2008]  
Orlitzky, Marc; Frank L. Schmidt, Sara L. Rynes (2003). «Corporate Social and 
Financial Performance: A Meta-analysis» (PDF). Organization Studies (London: SAGE 
Publications) pp. 403–441. doi:10.1177/0170840603024003910.  
Sitios de consulta: 
Federación Argentina de Profesionales de Ciencias Económicas: 
http://www.facpce.org.ar/web2011/ 
Organización Internacional del Trabajo (OIT): www.ilo.org 
  
 
 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 
Desarrollar una compresión global acerca del universo jurídico,  
Adquirir conocimientos sobre el Derecho Constitucional, el Derecho Civil y el Derecho 
Comercial. 
Adquirir los conocimientos jurídicos que regulan las actividades de las empresas 
hoteleras y gastronómicas.  
Conocer los distintos cuerpos legislativos que regulan el comportamiento en la 
actividad hotelera y gastronómica. 
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Fortalecer una conducta responsable en el ejercicio de la profesión. 
 
Contenidos: 
 
Módulos�Unidades�Contenidos��Derecho y constitución nacional�Unidad 1: 
Introducción al  derecho�El Derecho como disciplina normativa: definición, objeto y 
finalidad.  Derecho natural y  derecho positivo. Derecho objetivo y subjetivo. Norma 
jurídica: concepto y caracteres.  Clasificación de las normas jurídicas.  La ley y el 
derecho.   El derecho como  regulador de la conducta humana. El “deber ser”. El deber 
jurídico. El individuo como ser social. El derecho y las relaciones sociales.  El 
contenido moral del derecho. Libertad, Igualdad, Justicia. Ética y Derecho: orden ético 
y orden jurídico. Ética concepto y finalidad. ���Unidad 2: 
La Constitución Nacional 
�Breve  remisión a los orígenes de la Constitución Nacional. Aspectos generales. 
Poder constituyente y poder constituido. El Preámbulo y la parte orgánica de la 
Constitución.  La Constitución como norma jurídica y como pacto básico de 
convivencia humana. Supremacía constitucional.  Reforma constitucional. Nuevos 
derechos y garantías. Derechos de incidencia colectiva.���Unidad 3: 
Derechos de usuarios y consumidores� Normas de protección y defensa de usuarios 
y consumidores: Constitución Nacional art. 42 y la Ley de Defensa del Consumidor. 
Consumidores y usuarios: concepto, clasificación y características. Proveedores de 
cosas o servicios. Mecanismos de protección de la LDC: interpretación, publicidad e 
información. Responsabilidad.  Responsabilidad por daños. ��Derecho civil y 
comercial�Unidad 1: 
Derecho civil�Consideraciones generales: acto jurídico concepto, elementos y clasificación. 
Relación jurídica: concepto, elementos y clases. Deber jurídico. Obligaciones: concepto, 
elementos, efectos.  Daño: concepto. Responsabilidad civil. Responsabilidad objetiva y 
subjetiva. 
Derecho desde el punto de vista  subjetivo: Persona, concepto, clasificación, capacidad e 
incapacidad.  Patrimonio: concepto. Las cosas y los bienes: concepto, clasificación. 
���Unidad 2: 
Contratos Civiles�Teoría general del contrato: concepto  y naturaleza jurídica del 
contrato. La autonomía de voluntad y la fuerza obligatoria del Contrato. Elementos y 
clasificación de los  contratos. Contratos: de Compra y Venta Civil, de  Permuta y de 
Locación de cosas y servicios. La seña. El pacto comisorio. Extinción del Contrato. 
Teoría de la imprevisión. Contratos aleatorios.  La crisis actual del Contrato. Formas 
modernas de contratación. ���Unidad 3: 
Derecho comercial�Comerciante.  Profesión habitual.  Actos de comercio: concepto y 
clasificación. Capacidad legal para ejercer el comercio. Autorización. Obligaciones 
comunes a los comerciantes. Derechos y obligaciones. Responsabilidad. 
Empresa.  Concepto económico y jurídico. Sucursal,  agencia y filial.  Empresario. La 
práctica comercial del empresario y las obligaciones.���Unidad 4: 
Contratos comerciales�Contratos mercantiles: concepto, causa y  características.  La 
buena fe contractual.  Formación. Aceptación .Clasificación de los contratos.   Precio. 
Pago. Seña. Condición resolutoria.  Extinción del contrato. Relaciones contractuales 
de hecho. Contrato de  compra venta mercantil.  Contrato de seguro. El mutuo o 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 835



 

41 

préstamo. Contratos de consumo. Responsabilidad en la contratación en masa.��� 
Unidad 5: 
Sociedades comerciales�Concepto. Elementos esenciales. Personalidad jurídica de la  
sociedad. Causa y objeto del contrato social.  Constitución de la sociedad. Elementos 
específicos del contrato constitutivo Tipos societarios.  Sociedades personales. 
Sociedades por acciones. Socios.  Categorías. Responsabilidad. ��III.  Derecho y la  
actividad hotelera- gastronómica�Unidad 1: 
Marco legal e institucional para 
hoteles y restaurantes�Hotelería: las normas jurídicas sobre hotelería y alojamientos 
turísticos en la Ley Nacional de Hotelería. Inscripción en el Registro Hotelero Nacional. 
Hotelería y Contrato de Hospedaje.  
La Legislación laboral para la actividad Hotelera- Gastronómica y los diversos 
Convenios Colectivos de Trabajo.  Gestión de Seguridad e Higiene en la empresa 
Hotelera Gastronómica.  Riesgos específicos de la actividad.  
Restaurantes: la regulación del Código Alimentario Argentino. Características de los 
Seguros para la actividad hotelera, restaurantes, confiterías, bares y afines.  
Los Principios generales de la higiene alimentaria. La obligatoriedad de la libreta 
sanitaria.�� 
 
Bibliografía Obligatoria: 
 
Bidart Campos, Germán J. (2005) Tratado elemental de derecho constitucional 
argentino. ed. ampl. y act.-- Buenos Aires: Ediar.   
Borda, Guillermo A. (2004) Manual de Derecho Civil: parte general. 21a.ed.-- Buenos 
Aires : Abeledo-Perrot. 
Mouchet, C.; Zorraquín Becú, R. (2000) Introducción al derecho. 12a. ed.-- Buenos 
Aires: Abeledo-Perrot.  
Romero, J. I. (2008) Manual de derecho comercial: parte general.-- Buenos Aires: 
Abeledo-Perrot. 
Constitución Nacional Argentina  
Código Civil de la República Argentina  
Código de Comercio  de la República Argentina  
Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240/93  
 
Bibliografía complementaria 
 
Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina. Manual de 
Seguridad e Higiene en Hotelería y Gastronomía. Disponible en:  www.fehgra.org.ar  
Código Alimentario Argentino - Normas del Código Alimentario Ley 18.284/69 
  Legislación:    
Ley Nacional de Hotelería  Nº 18828/70 - Normas generales sobre Hotelería- 
Decreto Reglamentario  Nº 1818/76  -  Registro Hotelero Nacional- 
Ley de Contrato de Trabajo  Nº 20.744/76    
Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) para la Actividad Hotelera-Gastronómica de la 
República Argentina: Nº 337/01 - 362/03 – 389/04 – 397/04 – 401/05 – 479/06  
Ley 2183/06 – Libreta Sanitaria – Disponible en: 
http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley2183.html       
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Sitios web para consulta ampliatoria: 
Higiene y Seguridad Alimentaria –Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/gob_control/seg_alimentaria/ 
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2.3.12.   ORGANIZACIÓN DE HOTELES 

 

 
 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 
Conocer el modelo organizativo de un hotel y describir las principales herramientas de 
gestión en esas empresas. 
Diferenciar funciones y etapas básicas de la administración en una empresa hotelera. 
Desarrollar capacidades y habilidades para planificar, organizar, dirigir y controlar 
actividades en un hotel, en situaciones de simulación. 
Planificar y organizar los distintos servicios propios de la actividad hotelera. 
Reconocer a la hotelería como sistema organizado, a través de su cultura 
organizacional y el planeamiento estratégico. 
Conocer los conceptos y herramientas claves que sustentan la gestión de Recursos 
Humanos. 
Comprender los principales aportes de las teorías actuales de la administración de 
Recursos Humanos. 
Ofrecer una mirada crítica a las problemáticas centrales que afectan al hombre en el 
trabajo en las empresas hotrleras.  
Contenidos: 
 
Módulos�Unidades�Contenidos��Módulo I 
La empresa hotelera�Unidad 1:  
Introducción a la Teoría de la Empresa�Empresas hoteleras. Clases. Restaurantes. Cafeterías. 
Otras denominaciones de empresas de restauración. Empresas de alojamiento. Modalidades 
de alojamiento. Características de las empresas hoteleras ���Unidad 2:  
Planificación�Proceso de planificación en hoteles. Características de la planificación. 
Principales pasos de toda planificación. Planificación estratégica. Análisis estratégico. 
Herramientas para el análisis y la toma de decisiones empresariales y hoteleras. Matriz TOWS 
(Threats, Opportunities, Weaknesses, Strengths). Perfil estratégico del hotel. Análisis de 
vulnerabilidad. Matriz de crecimiento-cuota de mercado. Clasificación estratégica de los 
productos. Matriz de crecimiento.���Unidad 3:  
Dirección�Sistemas de dirección. Teoría de White y Lippitt. Teoría de McGregor. Teoría de 
Rensis Lickert. Teoría de Robert Blake y Jane Mouton. Teoría de Robert Tannenbaum y Warren 
H. Schmidt. Cultura empresarial. Modalidades de cultura de empresa. Las funciones de la 
dirección. Características del mando. Generalistas versus técnicos���Unidad 4: Administración 
de RRHH�La organización y los Recursos humanos como sistema dinámico. Filosofía de la 
organización. Comportamiento organizacional. Las personas como recursos. La importancia de 
la administración de Recursos Humanos. Desarrollo organizacional: Gestión del cambio. 
Gestión del área de RRHH en las organizaciones: Presentación de principales funciones y 
subsistemas. Vínculos estratégicos entre RRHH y la organización. Planeamiento estratégico de 
RRHH: Estructura organizativa y procesos de trabajo. Modelos de Gestión de RRHH: Gestión 
por procesos. Gestión por competencias. Relación con la estructura organizacional. ��Módulo 
II 
Organización de hoteles�Unidad 1:  
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Diseño de Estructuras Organizativas Hoteleras�La influencia de los factores de contingencia en 
el diseño de las estructuras organizativas hoteleras. Micro y macro organización hotelera. 
Análisis de tareas, actividades y procesos organizativos: una aplicación a las empresas 
hoteleras. El diseño de estructuras organizativas hoteleras como fuente de eficiencia y eficacia 
empresarial. Estructuras adhocráticas. Estructuras lineales y funcionales. Estructuras líneo-
funcionales. Estructuras divisionales. Organización y dirección de empresas hoteleras. 
Estructuras matriciales y colegiales. Organigramas tradicionales reales de empresas 
hoteleras.���Unidad 2:  
Estructuras Organizativas Hoteleras�Concepto de estructura organizativa hotelera: el 
organigrama. Elementos y unidades de la estructura organizativa de un hotel. El diagnóstico 
como base del rediseño organizativo. Personas y cambio organizativo. Las nuevas 
competencias personales exigidas por las empresas hoteleras. Principios organizativos 
hoteleros en vertical. Principios organizativos hoteleros en horizontal. Principios organizativos 
hoteleros de equilibrio. Parámetros de diseño organizativo hotelero.���Unidad 3:  
Gestión de RRHH�Reclutamiento y selección de personal: Conceptos básicos y procedimientos. 
Planeamiento de RRHH: Impacto de la selección de personal en la Organización. Subsistema de 
Capacitación: Capacitación y desarrollo organizacional. El proceso de Capacitación. Subsistema 
de desarrollo de RRHH: Capacitación y desarrollo. El proceso de mejora continua y plan de 
carrera. Subsistema de Administración, de calidad laboral y de Relaciones laborales. 
Herramientas de desarrollo de RRHH. Gestión y Evaluación del desempeño. Evaluación de 
potencial. Coaching. Los paradigmas en la Organización. Liderazgo. Análisis del liderazgo 
situacional. Empowerment. Motivación del personal. Elementos básicos de la motivación. 
Estrategias organizacionales para la motivación del personal. Trabajo en equipo. Claves para la 
conformación de equipos de trabajo. Ventajas y aplicaciones. Negociación. La comunicación en 
las organizaciones. La comunicación eficaz, formal e informal. Comunicación y 
liderazgo.��Módulo III 
Administración hotelera�Unidad 1: 
 Presupuesto y Control Presupuestario�Concepto de presupuesto. Funciones de los 
presupuestos. Tipos de presupuestos. Presupuesto de ingresos y gastos. Presupuesto de 
ingresos. La cantidad. El precio de la habitación. Presupuesto de gastos. Concepto de coste. 
Clasificación de los costes. Ejemplos de presupuestos de ingresos y gastos. Estructura de 
ingresos y gastos. El Uniform System of Accounts (USA). GOI. GOP. NOP. Presupuesto de gastos 
de capital. Presupuesto de tesorería. Presupuesto de mano de obra, mantenimiento, tiempo y 
material. Control presupuestario. Origen de las desviaciones. Cálculo de desviaciones. Control 
de consumos en cocina, de menús, de consumo de bebidas, de amenities, etc.���Unidad 2: 
Seguridad�El Sistema de Seguridad en la Administración Hotelera. Criterios para llevar a cabo 
una buena seguridad hotelera. Fundamentos. Objetivos. Alcances. Política Integral de 
Seguridad. Organización del Departamento de Seguridad. Organigrama. Política de Personal de 
Seguridad. Actitud de los Directivos y del Personal. Formación del Personal. Rol de la Gerencia 
en la Seguridad Hotelera. Seguridad Física, Interna y Externa. Prevención de Accidentes 
Laborales. Prevención de Riesgos para los Usuarios. Seguridad de los Bienes de los Usuarios. 
Condiciones de Trabajo. Seguridad contra incendios y catástrofes. La Seguridad como medio de 
Planificación y Control. Dirección de las Tareas de Seguridad. Rentabilidad de la Seguridad 
Hotelera.�� 
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2.3.13  ORGANIZACIÓN DE RESTAURANTES Bibliografía obligatoria: 
Amat, Oriol y Campa, Fernando. (2011). Contabilidad, control de gestion y finanzas de hoteles, 
España, Barcelona: Profit Editorial. 
Gallego, Jesús Felipe y Felipe Tablado, Carlos R. (2005). Gestión de hoteles: una nueva visión. 
(1ª ed. 3ª impresión) España, Madrid: Ediciones Paraninfo. S.A.  
Chiavenato, Idalberto, María del Carmen Hano Roa, Francisco Solares Altamirano y José Luis 
Rodríguez Tepezano. (2007). Administración de  Recursos Humanos. Colombia, Bogotá: 
McGraw Hill. 
Maristany, Jaime. (2000), Administración de Recursos Humanos. Madrid: Prentice Hall. 
Batley, Tom y Castillo, Ofelia. (1992), Técnicas de gestión para profesionales. Barcelona: 
Ediciones Granica. 
Rodríguez Antón, José Miguel y Alonso Almeida, María del Mar. (1990). Hoteles. Gerencia 
Seguridad y Mantenimiento. España, Madrid: Editorial Síntesis.  
Ramírez Cavassa, César. (2008). Organización y Dirección de Empresas Hoteleras. México: 
Editorial Trillas.  
Bibliografía general y complementaria: 
Martín Rojo, Inmaculada. (2005). Dirección y gestión de empresas del sector turístico. 3ª 
edición. España: Pirámide. 
Pereyra, Sergio. (2006). Informática Hotelera. Argentina, Buenos Aires: Editorial Dunken. 
Torres Sánchez, Marián. (2008). El establecimiento hotelero. España, Vigo: Ideaspropias 
Editorial S.L.  
Ulrich, Dave.(2006). Recursos Humanos Champions. (1ª ed. 6ª impresión)  Buenos Aires: 
Granica.  
Sitios web para consulta ampliatoria: 
Hotel Inteligente. [Consultado 29 de enero 2012]. Disponible en: 
http://www.eurobuilding.com.ve/ListaHotel.aspx?hid=60&sec=100105  
Domótica Hotelera. [Consultado 29 de enero 2012]. Disponible en: 
http://www.tecnoairvent.com/  
 
 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 
Adquirir conocimientos acerca de la historia de los bares y restaurantes en Argentina y 
el mundo. 
Conocer los lineamientos para gerenciar un bar  y/o restaurante. 
Identificar las estrategias empresariales para el desarrollo de las empresas o 
emprendimientos gastronomicos.  
Conocer, identificar y establecer las características que forman parte de los vinos, los 
cócteles, los maridajes, etc. 
Comprender el lugar y la importancia de la formación técnica de los barman´s y 
Maitre´s. 
 
Contenidos: 
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Módulos�Unidades �Contenidos ��Módulo I 
Organiza-ción�Unidad 1 
Gestión del Bar Y Restaurante�Definición, historia y origen de los restaurantes y 
bares. Organización y funciones de los restaurantes y bares. Clasificación de bares y 
restaurantes. Caracterización por tipo. Equipamiento Básico de un bar. Distribución y 
ubicación de equipos y accesorios en el bar, su mantenimiento. Utensilios, inventarios, 
usos y conservación. Cristalería: manipulación���Unidad 2 
Enología�Bebidas alcohólicas, definiciones y procesos para su obtención. 
Clasificación de las bebidas alcohólicas por sus propiedades. Clasificación y 
caracterización de los principales productos disponibles en el mercado. Bebidas 
Regionales y/o típicas, obtención y propiedades. Procesos para la elaboración de 
bebidas alcohólicas por su clasificación Nacional e internacional. Preparación de 
bebidas regionales, típicas – obtención y propiedades. Cervezas: tipos y elaboración. 
Vinos: tratados y clasificación. Alcoholes. Amargos, anisados y otros. El cóctel: 
definición y origen. Clasificación y caracterización del cóctel: Propiedades, Métodos de 
elaboración, volumen, categorías. Medidas y equivalencias. Uso del hielo: alma del 
cocktail, tipos y usos. ��Módulo II 
Gerencia-Miento�Unidad 1 
Maitre´s�Imagen y conducta profesional de un Barman. Perfil del gerente de A y B. 
Descripción de puestos de comedor. Funciones del jefe de Alimentos y Bebidas. 
Maitre. Maitre D Hotel. Dominio del servicio y manejo de banquetes. Elaboración de la 
carta/menú.���Unidad 2 
Auditoría�Qué es el control interno y cuáles son los criterios de control. Control interno 
basado en principios. Roles y Procesos. Como preserva el control interno la 
infraestructura del negocio. Informes de auditoría. Análisis de los informes.��Módulo 
III 
Infraes-Tructura�Unidad 1 
Equipamiento del Bar y del Restaurante�Conocimiento total del área Salón – 
Restaurante. Atención y servicio en salón. Deontología de la especialidad, 
competencias profesionales en área de restaurante y salón. Equipamiento Básico de 
un Restaurante. Distribución y ubicación de equipos y accesorios en el Restaurante, 
su mantenimiento. Utensilios, inventarios, usos y conservación en salón. Montaje de 
salón y tipos de buffet. Maquinaria básica: Generadores de calor, de frío y Maquinaria 
Auxiliar. Mobiliario.���Unidad 2 
Innovación�Iluminación imaginativa, el uso del color. Clásicos o modernos, sobrios u 
ostentosos. El diseño de Bares y Restaurantes al servicio de la satisfacción del cliente 
y la obtención de ganancias por parte del empresario.�� 
Bibliografía obligatoria: 
Flanzy, Claude. (2003). Enología: fundamentos científicos y tecnológicos, México: 
Mundi-Prensa Libros.  
Gallego, Jesús Felipe (2008). Manual práctico de restaurante. Madrid: Paraninfo. 
Mantilla Blanco, Samuel Alberto y Yolima Cante S, Sandra. (2005). Auditoría del 
control interno. Colombia, Bogotá: ECOE EDICIONES.  
Bibliografía general y complementaria: 
Cuito, Aurora. (2006). Turismo. Nuevos bares y restaurantes. 3ª edición. Madrid: A. 
Asppan S.L..  
Greciet Paredes, Paula. (1994). Servicios de restaurante y bar. España: De Libros 
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2.1.14.   HISTORIA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA 

 

S.A..  
Sitios web para consulta ampliatoria: 
La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés. [Consultado 29 de enero 
2012]. Disponible en: http://www.ahrcc.org.ar/ 
Carrera de Sommelier. [Consultado 29 de enero 2012]. Disponible en: 
http://www.vinosdeargentina.com/reportajes.php?id=4 
Teoría del Turismo II: Tiempo libre, ocio y recreación. [Consultado 19 de enero 2012]. 
Disponible en: http://turismohistoria.blogspot.com/2008/04/teora-del-turismo-ii-tiempo-
libre-ocio.html 
 
 
 
 
 
 
Objetivos Que los alumnos logren:  
Comprender los principales procesos de la historia argentina contemporánea y 
reconocer los proyectos diseñados para organizar el régimen político, social y 
económico del país; identificar las limitaciones de los modelos frente a la complejidad 
de la realidad histórica. 
Distinguir los problemas, las posibilidades y los obstáculos para la construcción del 
sistema democrático en las distintas etapas de la historia contemporánea argentina.  
Promover el desarrollo de la conciencia histórica social y una actitud crítico-reflexiva 
que permitan el análisis crítico de los hechos del pasado desde distintas perspectivas, 
así como su relación a los problemas del presente; herramientas que le permitirán 
manejarse con soltura en el ejercicio de su profesión. 
Adquirir la habilidad de sistematizar los conocimientos a través del análisis de los 
textos históricos y las distintas fuentes de época. 
Desarrollar capacidades y habilidades intelectuales que le permitan analizar e 
interpretar la problemática Argentina contemporánea, desde distintas dimensiones. 
Reflexionar en el cuidado de la memoria del pasado para poder entender el presente y 
proyectar el futuro 
Relacionar procesos y los acontecimientos históricos con los contextos sociales, 
económicos y culturales. 
Fomentar el debate de ideas de los distintos procesos asumiendo una posición crítica 
y haciendo ejercicio de la libertad de pensar 
Contenidos: 
Módulos�Unidades�Contenidos��Módulo I 
La democracia incipiente y las transformaciones socio-económicas  (1900-
1930)�Unidad 1 
Los inicios de república democrática: los gobiernos radicales�El proceso de 
democratización de República Argentina a comienzos del siglo XX. Doctrina y proyecto 
radical. Ampliación de la base democrática. Las presidencias radicales 1916-1930. Las 
relaciones internacionales. Los grupos de oposición. El debilitamiento y destitución de 
H. Yrigoyen. ���Unidad 2 
Búsqueda de alternativas en el modelo de crecimiento�Las políticas económicas de 
los gobiernos radicales: crecimiento y límites. Comercio e inversiones extranjeras: el 
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triangulo-anglo-argentino-norteamericano. La política petrolera. La crisis de 1929 y sus 
efectos. Los ferrocarriles británicos. Política migratoria. ���Unidad 3 
Democratización y conflictos sociales�Avance y consolidación de los sectores medios. 
El movimiento obrero. Movilización y conflictos sociales. La reforma universitaria. La 
expansión de la cultura letrada: libros, publicaciones periódicas, teatro, tango y cine 
mudo. La “reacción antipositivista”: nacionalismo y catolicismo. Circuito Turístico: 
Buenos Aires aristocrática, Marcelo T Alvear. Creación Parque Nacional Los 
Glaciares�� 
 
 
 
Módulo II  
La ruptura del orden constitucional y la reacción conservadora 
(1930-1945) 
�Unidad 1 
Autoritarismo y participación restringida�El golpe militar de 1930. La concordancia. El 
fraude sistematizado y la democracia restringida. La neutralidad. Polémicas en el 
marco de la Segunda Guerra Mundial. El rol del Ejército y el problema de la 
legitimidad. El golpe de estado de 1943. El gobierno militar. El surgimiento del 
liderazgo de Perón. El 17 de octubre de 1945: nuevos actores sociales y políticos. 
���Unidad 2 
Crisis económica e intervención del estado�Efectos de la gran depresión en 
Argentina. Los problemas del sector externo. El Pacto Roca Runciman. El 
intervencionismo estatal. El mercado interno y el desarrollo de la industria por 
sustitución de importaciones. Políticas estatales de modernización. Repercusiones 
económicas de la Segunda Guerra Mundial.���Unidad 3 
Transformaciones y problemas sociales�Población, migraciones internas y cambios 
en la estructura social. Transformaciones en el movimiento obrero. El Congreso 
Eucarístico Internacional (1934). La prédica de FORJA. Conformación de una nueva 
cultura popular: el barrio, los libros, la prensa, la radio, el cine sonoro y el espectáculo 
deportivo. Política migratoria 1930-1945. El “despertar del turismo”: primeros ensayos 
de una política turística en la Argentina (1930-1943).��Módulo III 
El peronismo:  la era de la justicia social 
(1946-1955)�Unidad 1 
La democracia de masas y estado Justicialista�El Partido Peronista: doctrina y 
proyecto. Primera presidencia de Perón (1946-52). Eva Perón: voto femenino y ayuda 
social. La oposición. La Constitución de 1949. La Tercera Posición y las relaciones 
internacionales. Segundo gobierno de Perón (1952-55). El conflicto con la Iglesia 
Católica. El golpe de Estado de 1955 y la destitución de Perón. Políticas turísticas y 
peronismo. ���Unidad 2 
La economía planificada: importancia del rol del estado�Intervencionismo estatal y 
nacionalizaciones. El primer plan quinquenal. Proceso de industrialización y fomento 
del mercado interno. Políticas de pleno empleo. El sector externo: del auge a la crisis. 
El plan de estabilización. El segundo plan quinquenal. La ley de inversiones 
extranjeras. Los contratos petroleros. ���Unidad 3 
Justicia social, reivindicaciones y cultura de masas�El estado de bienestar y la justicia 
social. Las posibilidades de movilidad social. El movimiento obrero. El empresariado. 
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Los sectores medios y el peronismo. La propaganda peronista. La renovación de la 
estética. La educación popular. El deporte. El cine argentino y el auge del teatro. Los 
medios de comunicación: radio y televisión. Política migratoria 1946-1955. Los 
atractivos turísticos promocionados en visión de Argentina (1950). El turismo social en 
durante el primer peronismo. Mar del Plata, la conquista de las vacaciones y los 
nuevos rituales obreros, 1943-1955.�� 
Módulo IV 
La inestabilidad política: autoritarismo y democracia restringida  
(1955-1983)�Unidad 1 
Alternancia de gobiernos militares y civiles�La “revolución libertadora”. Gobiernos 
militares 1955-58. La proscripción y la “resistencia” peronista. La reforma 
constitucional de 1957. Partidos políticos. La presidencia de Frondizi (1958-62). 
Presidencia de Arturo Illía (1963-66). La “Revolución Argentina”. Los gobiernos 
militares 1966-73. La doctrina de la seguridad nacional. La conflictividad político - 
social en los años ’60 y ’70. La salida electoral de 1973. El tercer gobierno peronista 
(1973-76). El golpe de estado de 1976. Gobiernos militares 1976-83. El terrorismo de 
Estado. La guerra de Malvinas.���Unidad 2 
Inestabilidad, crisis y estancamiento económico 
�Política económica de la “Revolución libertadora”. La política económica 
desarrollista. La cuestión petrolera. El crecimiento industrial. La economía radical. La 
política económica de la “Revolución argentina”. Las políticas económicas del segundo 
peronismo (1973-76). La política económica de la dictadura militar. El proceso de 
desindustrialización. El endeudamiento externo. ���Unidad 3 
La sociedad convulsionada�El papel de las fuerzas armadas y de los sindicatos en la 
política y la sociedad. El movimiento obrero. La Noche de los Bastones Largos (1966). 
El movimiento estudiantil. La “peronización” de los sectores medios. El Cordobazo 
(1969). La sociedad silenciada. Las organizaciones de Derechos Humanos. La 
censura y el control estatal. Política migratoria 1956-1976.��Módulo V 
El desafío de la construcción de una democracia posible�Unidad 1 
El retorno a la democracia: de la ilusión a la crisis�El proyecto radical de 1983. El 
gobierno de Alfonsín (1983-1989). La política de Derechos Humanos. El juicio a las 
juntas militares (1985). Los últimos levantamientos militares. Las leyes de obediencia 
debida y punto final. Las relaciones exteriores. La coyuntura de 1989 y el triunfo 
peronista. Primer gobierno de Menem (1989-1995). La reforma del Estado. Segundo 
gobierno de Menem (1995-1999). El agotamiento del modelo. La Alianza (1999-2001). 
La crisis del 2001. Movilización y auto organización. Las elecciones del 2003. 
Continuidades y discontinuidades en la salida de la crisis. ���Unidad 2 
Inestabilidad, neoliberalismo y crisis económica�La política económica de Alfonsín. La 
hiperinflación. La política económica de Menem. Plan de Convertibilidad (1991). 
Privatización de empresas públicas, apertura comercial y endeudamiento externo. 
Política económica de la alianza: ajuste y recesión. La crisis del modelo (2001). La 
cesación de pagos de la deuda externa. El fin de la convertibilidad y el surgimiento de 
un nuevo modelo. ���Unidad 3 
La fragmentación social�La estructura social en los ´80. La reconstrucción del modelo 
democrático. Las organizaciones de Derechos Humanos. Problemas sociales y valores 
en la Argentina de los ´90. Los consensos y las limitaciones del modelo liberal-
menemista El movimiento obrero. El impacto del neoliberalismo y la globalización. 
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Pobreza, exclusión y polarización social. Los nuevos movimientos sociales. Política, 
medios y cultura en la Argentina de los ‘90: la prensa escrita, el cine y la masividad del 
lenguaje televisivo. La Importancia y  Evolución del Turismo en Argentina.�� 
Bibliografía obligatoria: 
Luna, Félix (1995/97) Historia integral de la Argentina, Buenos Aires, Planeta, 4 tomos. 
Galasso, Norberto (2005) Perón. Tomo I. Formación, ascenso y caída (1893-1955); 
Buenos Aires, Colihue. Selección de capítulos; disponible en: http://books.google.com 
Persello, Ana Virginia (2004) El partido radical. Gobierno y oposición, 1916-1943; 
Buenos Aires, Siglo XXI, primera parte, cap. 2 y 3, pp. 57-127. 
Quiroga, Hugo (2005): La Reconstrucción de la democracia argentina; en: Suriano, 
Juan (dir.), Dictadura y democracia, (1976-2001), Nueva Historia Argentina, Buenos 
Aires: Sudamericana; pp.87-154. 
Rappoport, Mario y colaboradores (2009) Historia económica, política y social de la 
Argentina (1880-2003), Buenos Aires, Emecé. Selección de capítulos. 
Romero, L.A. (2001) Breve historia contemporánea de la Argentina, Fondo de Cultura 
Económica.  
Bibliografía general y complementaria 
Academia Nacional de la Historia (2000/2003) Nueva Historia de la Nación Argentina, 
Buenos Aires, Planeta, tomos VI a X. Selección de capítulos. 
Amaral, S. y Plotkin, M. (2004) Perón: del exilio al poder, Eduntref.  
Cattaruzza, Alejandro (Director) (2001) Crisis económica, avance del Estado e 
incertidumbre política (1930-1943), Nueva Historia Argentina VII, Buenos Aires, 
Sudamericana,  
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (1984) Nunca más. Buenos 
Aires, EUDEBA. Disponible en: http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/ 
Cantón, Darío; Moreno, José L. y Ciria, Alberto (1986): La democracia constitucional y 
su crisis. Historia Argentina 6, Buenos Aires: Paidós.  
Del Campo, Hugo (2005) Sindicalismo y Peronismo. Los comienzos de un vínculo 
perdurable, Buenos Aires, Siglo XXI.  
Falcón, Ricardo (2000) Democracia, conflicto social y renovación de ideas (1916-
1930), Nueva Historia Argentina VI, Buenos Aires: Sudamericana. 
Galasso, Norberto  (2005) Perón. Tomo II. Exilio, resistencia, retorno y muerte (1955-
1974); Buenos Aires, Colihue. Selección de capítulos; disponible en: 
http://books.google.com 
Gallo, Ezequiel y Cortés Conde, Roberto (1995) La República Conservadora, Historia 
Argentina 5, Buenos Aires: Paidos.  
Gerchunoff, Pablo y Lucas Llach (2003) El ciclo de la ilusión y el desencanto, Buenos 
Aires, Ariel.   
Halperín Donghi, Tulio (1986): La democracia de masas, Historia Argentina 7, Buenos 
Aires, Paidós. 
__________________ (1994): La larga agonía de la Argentina peronista, Buenos 
Aires, Ariel.  
James, Daniel, (director) (2003) Nueva historia argentina. Violencia, proscripción y 
autoritarismo, 1955-1976, Nueva Historia Argentina IX, Buenos Aires: Sudamericana. 
Novaro, Marcos (2006) Historia de la Argentina contemporánea -de Perón a Kirchner, 
Buenos Aires Edhasa. 
_____________ (2009) Argentina en el fin de siglo. Democracia, mercado y nación 
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(1983-2001), Historia Argentina 10. Buenos Aires, Paidos.  
Palermo, Vicente  y Novaro (2003) Marcos, La dictadura militar, 1976-1983. Del golpe 
de Estado a la restauración democrática, Historia Argentina 9. Paidos, Buenos Aires. 
Persello, Ana Virginia (2007): Historia del Radicalismo. Buenos Aires, Edhasa.  
Pucciarelli, Alfredo (Coordinador) (2006) Los años de Alfonsín, Buenos Aires, Siglo 
XXI. 
Quiroga, Hugo (2005): Gobierno de crisis y salida electoral; en La Argentina en 
emergencia permanente. Buenos Aires, Edhasa. 
Rock, David (1977) El radicalismo argentino, 1890-1930, Buenos Aires, Amorrortu. 
Romero, José Luis (1983) El Desarrollo de las ideas en la sociedad argentina del siglo 
XX. Buenos Aires, Solar. 
Rouquie, Alain (1982) Poder militar y sociedad política en la Argentina, Tomos I y II, 
Buenos Aires, Emecé.  
Sidicaro, Ricardo (2003)  Los tres peronismos. Estado y poder económico, 1947-
1955/1973-76/1983-1999, Buenos Aires, Siglo XXI.  
Suriano, Juan (Dirección) (2005) Dictadura y democracia (1976-2001), Nueva Historia 
Argentina X, Buenos Aires, Sudamericana. 
Torre, Juan Carlos (2001) Los años peronistas (1943-1955), Nueva Historia Argentina 
VIII, Buenos Aires: Sudamericana.  
 
Sitios web para consulta ampliatoria: 
Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA) Programa de Historia Política 
Argentina: www.iigg.fsoc.uba.ar  
www.elhistoriador.com.ar 
www.portaldehistoria.com 
www.fotohistoria.org 
www.todoeshistoria.com.ar 
www.historiadelpais.com.ar 
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2.3.15.  ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

  
 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 
Identificar y analizar las principales variables financieras que habitualmente inciden en 
el quehacer empresarial. 
Adquirir conocimientos y desarrollar destrezas y habilidades en el uso y aplicación de 
los instrumentos financieros comúnmente empleados por las organizaciones. 
Aplicar los conocimientos de la gestión financiera en la empresa hotelera. 
Diferenciar funciones básicas de análisis, planeamiento y control financiero. 
Manejar herramientas para la toma de decisiones en la gestión del Capital de Trabajo. 
Diseñar y organizar un sistema financiero que permita contribuir al objetivo 
empresario. 
Adquirir el manejo de herramientas analíticas para la toma de decisiones de inversión 
y financiamiento, con especial aplicación al negocio hotelero y gastronómico teniendo 
en cuenta las modalidades del mercado financiero argentino. 
Manejar herramientas para la valuación de negocios. 
Poder elaborar análisis financiero de reestructuraciones, combinaciones, fusiones y 
takeovers de empresas. 
 
Contenidos: 
 
Módulos�Unidades �Contenidos ��Las finanzas dentro de la 
organización�Unidad 1:  
La función financiera  
�Objetivo de la función financiera y la gerencia financiera. Siete aspectos claves a 
considerar en finanzas. Decisiones fundamentales. Organización del área de finanzas. 
Área financiera en la empresa hotelera y gastronómica. Circulación de fondos en la 
empresa: operaciones  corrientes y de capital. El ámbito de las  finanzas. Las finanzas 
y las capacidades  empresariales. Responsabilidades de la gerencia 
financiera.���Unidad 2: Instrumentos de análisis, planeamiento y control 
financiero�El análisis financiero. Fuentes de Información. Equilibrio básico. Análisis de 
rentabilidad. Capacidad de generación de fondos. Liquidez de un activo. Liquidez de la 
firma. Productividad. Costos. Indicadores fundamentales: Aspectos a evidenciar, 
definición y análisis de indicadores relevantes. Elección de métricas para empresas 
hoteleras y gastronómicas. Suministro de las métricas. Presupuestos: Clases. El 
Sistema presupuestario Integral. Presupuestos de Gastos, de Inversiones. El 
Presupuesto Financiero y políticas de créditos y cobranzas. Estado Patrimonial 
Proyectado. Estado de Resultados Proyectado. El análisis integral que precede a la 
aprobación. Instrumentos de análisis. Análisis de Sensibilidad. Inflación y sus efectos. 
Control Presupuestario y Control de Gestión. Ratios financieros. Planeamiento  
estratégico. Objetivos micro y macroeconómicos.���Unidad 3: Inversión y 
financiamiento de corto plazo �Capital de Trabajo. Cash Managment. Ciclo financiero. 
Gestión de los distintos rubros del Capital de Trabajo: Efectivo y Bancos; Inversiones 
Transitorias; Cuentas por Cobrar; Inventarios. Financiación de Corto Plazo: 
Financiación de proveedores. El Crédito Bancario.  Capitalización. Porcentaje, 
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Bonificación, Recargo. Interés  Simple. Interés Compuesto. Rentas, Imposiciones. 
Actualizaciones. Descuento Simple y Compuesto. Amortizaciones a interés 
compuesto.���Unidad 4: Valoración financiera�Valor tiempo del dinero. Interés 
simple e interés compuesto. Valor presente y valor futuro. Anualidades. Flujos de 
Fondos. 
Elementos de valuación. Valor de libros y valor de liquidación. Condiciones 
ambientales: Certeza, riesgo, incertidumbre. Inflación.  Desarrollo tecnológico. Empleo 
eficiente de recursos productivos. Minimización de costos y generación de utilidades. 
Imagen ante compradores, ante el sector financiero, ante los accionistas, ante el 
recurso humano. Crecimiento empresarial. Autonomía financiera.��Análisis 
financiero�Unidad 1: Decisiones estratégicas de inversión �Concepto de inversión. 
Clasificaciones. Modelo básico de selección de inversiones. Comparación de los 
métodos VAN y TIR. Método de evaluación en condiciones inflacionarias. 
Racionamiento de capital y sus consecuencias. ���Unidad 2: Decisiones estratégicas 
de financiamiento �Las fuentes de financiamiento. Financiamiento externo ajeno y 
propio. La autofinanciación. El costo efectivo. Concepto y medida del costo de capital. 
El costo de capital como estándar. La estructura del financiamiento: la palanca 
financiera. Política de financiamiento. Emisiones de acciones. Obligaciones 
rescatables. Obligaciones convertibles. Efectos de la dilución. Derechos preferentes de 
suscripción: Financiación de proyectos. Leasing. Productos estructurados: Garantías 
recíprocas. Valoración de las garantías. ���Unidad 3: Valuación de 
Negocios�Elementos básicos a tener en cuenta en la estimación de valor de un 
negocio. Teoría y principios de la valuación de un negocio. Obtención y análisis de los 
datos necesarios para efectuar una valuación de negocios: Enfoques utilizados en la 
valuación de un negocios: Aspectos especiales sobre Betas de activos y Costo de 
capital ajustado. Valor Actual de flujos de fondos nominales y seguros. Enfoque de  
liquidación. Valuación de activos intangibles. Análisis de aspectos 
específicos.���Unidad 4: Fusiones y Adquisiciones�Estimación de costos y 
beneficios económicos de una fusión. Motivaciones de las fusiones. Aspectos 
cuestionables como motivación de fusiones: Estimación del costo (contraprestación) 
de una adquisición por absorción. Mecanismos de fusión. Tácticas de fusión. Compras 
apalancadas (LBO). Compra por parte del equipo gerencial.�� 
Bibliografía obligatoria: 
Alonso, Aldo / Etchegoyen, Rodolfo. (1980). Análisis de la rentabilidad de inversiones 
en la empresa argentina, (3ra. Ed.). Buenos Aires: Ediciones Macchi 
Mendez Gonzalez, GuilIermo y Aguado Franco, Juan Carlos. (2006). La gestión 
financiera de las empresas turísticas. Madrid: Thomson Editores.  
Pascale, Ricardo. (2009). Decisiones Financieras, (3ª ed.). Buenos Aires: Editorial 
Macchi.  
Oriol Amat Salas, Oriol Amat. (2000). Contabilidad y finanzas de hoteles. México: 
Gestión.  
Lopez Dumrauff, Guillermo. (2003). Manual de Calculo Financiero Aplicado. Buenos 
Aires: La Ley. 
Bibliografía general y complementaria: 
Ambler, Tim. (2001). Marketing y Beneficios, Madrid: Prentice Hall. 
Meza Orozco, Jhonny de Jesús. (2008). Matemáticas Financieras Aplicadas. (3ª ed.) 
Colombia: Ecoe Ediciones. 
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2.2.16   SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

 

Aching Guzmán, César. (2007). Matemáticas financieras para toma de decisiones 
empresariales. Málaga: Editor Juan Carlos Martínez Coll. 
Sitios web para consulta ampliatoria: 
Dinero, moneda y finanzas (La ley del valor de Marx). [Consultado 15 de febrero 2012]. 
Disponible en: http://www.gestiopolis.com/Canales4/eco/dinemo.htm 
Manual de Matemática Financiera. [Consultado 15 de febrero 2012]. Disponible en: 
http://www.matematicas-financieras.com. 
 
 
 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 
Analizar el aporte del enfoque de sistemas a la administración. 
Individualizar los elementos y principales funciones de los sistemas administrativos. 
Incorporar la metodología para el análisis y diseño de sistemas administrativos. 
Utilizar las herramientas adecuadas para representar y formalizar los sistemas 
administrativos. 
Individualizar los subsistemas administrativos básicos aplicables a una empresa. 
 
Contenidos: 
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2.3.17.   CEREMONIAL, PROTOCOLO Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

 

 
Módulos�Unidades �Contenidos ��Sistemas administrativos�Unidad 1: 
El enfoque de sistemas�Un nuevo paradigma. Una teoría de la organización. 
Metodología de la administración. El aporte a la administración. Sistemas, parámetros, 
límites, focalización de objetivos. Estructura, subsistemas. Dirección, diseño y 
evaluación de sistemas.���Unidad 2: 
Sistemas administrativos�Sistemas administrativos. Elementos. Funciones. La 
relación costo-beneficio. El control interno. Los requerimientos de información. 
Características de los sistemas administrativos. El rol y perfil del analista.���Unidad 
3: 
Metodología del análisis�El recurso del método. Metodología tradicional. Etapas: plan 
de trabajo, relevamiento, análisis, diseño, implementación. Reingeniería, perspectiva, 
análisis comparativo.���Unidad 4: 
Herramientas�Uso de herramientas. Herramientas de programación. Diagramas 
PERT y GANTT. Herramientas de captación, encuestas, cuestionarios. Herramientas 
de representación. Herramientas de implementación, manuales.��Sistemas 
aplicados�Unidad 1: 
Subsistema de compras�Alcance. Modalidades. Normas de control interno. 
Información gerencial. Descripción del subsistema.���Unidad 2: 
Subsistema de pagos�Alcance. Modalidades. Normas de control interno. Información 
gerencial. Descripción del subsistema.���Unidad 3: 
Subsistema de producción�Alcance. Modalidades. Normas de control interno. 
Información gerencial. Descripción del subsistema.���Unidad 4: 
Subsistema de ventas�Alcance. Modalidades. Normas de control interno. Información 
gerencial. Descripción del subsistema.���Unidad 5: 
Subsistema de cobranzas�Alcance. Modalidades. Normas de control interno. 
Información gerencial. Descripción del subsistema.���Unidad 6: 
La informática y los sistemas administrativos�La tecnología informática. El impacto de 
la informática sobre los sistemas administrativos. Los sistemas básicos: compras, 
pagos, producción, ventas, cobranzas.��Bibliografía obligatoria: 
Gilli, J. (2000) Sistemas Administrativos, Buenos Aires, Docencia.. 
Klein, M. (2007) Cursogramas -Técnicas y Casos, Buenos Aires,  Macchi.  
Volpentesta, J. (2007) Organizaciones, procedimientos y estructuras, Buenos Aires, 
Ed. Buyatti.  
Bibliografía general y complementaria: 
Alarcón, R. (2002) Cursogramas administrativos, Buenos Aires, Club de Estudio.  
Larocca, H. y otros (2005) Qué es administración, Buenos Aires, Macchi.  
Gilli, J. (2002) Diseño de Estructuras, Buenos Aires, Fundación Hernandarias.  
Magdalena, F. (1996) Sistemas Administrativos, Buenos Aires, Ed. Macchi.  
 
 
 
 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 
Comprender la importancia del ceremonial y el protocolo como herramientas de 
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regulación de las relaciones públicas en las organizaciones. 
Manejar adecuadamente las normas básicas de ceremonial y protocolo en las distintas 
actividades que se realizan en ámbitos hoteleros y gastronómicos. 
Comprender la importancia de la imagen corporativa de las organizaciones hoteleras y 
gastronómicas.  
Saber determinar las honras protocolares a los símbolos patrios, pabellones de otras 
comunidades nacionales e invitados de honor e ilustres, en actos y ceremonias.  
Aplicar las pautas de la redacción protocolar en la comunicación institucional de las 
organizaciones hoteleras y gastronómicas.  
Comprender la importancia de los eventos como espacios de comunicación, así como 
su integración estratégica con las campañas de relaciones públicas, marketing y 
publicidad. 
Desarrollar capacidades y habilidades para planificar, organizar y coordinar eventos de 
distinto tipo, teniendo en cuenta sus características diferenciales y las pautas de 
ceremonial y  protocolo. 
Conocer las características de la gestión administrativa y presupuestaria de la 
organización de eventos, conforme con las normas que los encuadran 
Registrar e interpretar  el concepto de las empresas de Catering y eventos.  
Identificar los diferentes tipos de eventos y de servicios de Alimentos y Bebidas. 
Utilizar reglas de urbanidad y cortesía en su proceder cotidiano  
 
Contenidos: 
 
Módulos�Unidades�Contenidos��Módulo I: Ceremonial y 
protocolo: funciones  y reglas�Unidad 1: Introducción al Protocolo y 
Ceremonial�Las pautas culturales en el marco de la organización social. Teoría de la 
comunicación humana: axiomas. Ceremonial, protocolo, etiqueta. Concepto y 
funciones. El Ceremonial como ideal ético. La cortesía como fundamento esencial en 
el acto protocolar. Leyes del Ceremonial y sus principios de aplicación. Ley de la 
derecha. Principio de orden lateral. Principio de orden lineal. Principios generales de la 
precedencia. Orden de precedencia en la argentina. Criterios para establecer las 
precedencias. Precedencia en el automóvil. Precedencia en el avión. Ceremonial y 
Protocolo. Reglas de oro para el tratamiento de jefes de Estado. Jefe de estado en su 
propio país. El jefe de estado en el extranjero. Ceremonial de los símbolos 
nacionales.���Unidad 2: 
Imagen y comunicación�Concepto de imagen corporativa. Valor de la imagen en 
cuanto activo intangible, estratégico y fundamental de la institución. Canales de 
reconocimiento. Conceptos generales. La comunicación como base de la imagen. 
Elementos involucrados. Factores físicos y psicológicos. Cada persona como 
responsable de la imagen corporativa, Sugerencias de implementación. Savoir- faire. 
Elegancia. Indumentaria y horario. Uso de condecoraciones. Honras fúnebres. 
���Unidad 3: 
Normas y Costumbres�Buenos modales. La imagen: elegancia. La comunicación: el 
poder de la sonrisa. Comportamiento en el área laboral. Cortesía telefónica. Normas 
de comportamiento en la mesa. Forma correcta de utilizar los cubiertos. Como 
proceder para comer algunos alimentos. Invitación a comidas y recepciones. 
Tratamientos de cortesía.��Módulo   II 
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Dispositivos protocolares 
�Unidad 1: 
Ceremonial escrito y trato social�Ceremonial escrito (abreviaturas y uso de 
mayúsculas). La cortesía en la expresión escrita: nota, esquela, tarjeta, invitación. El 
ceremonial y la cultura. Relaciones comerciales con extranjeros. El trato social: 
presentaciones, saludos, recibir, despedir, acompañar, detalles de la cortesía. Los 
buenos modales. Tratamiento oficial, Eclesiástico y Nobiliario. Presentaciones. 
Conducta social. Formalidades. Atenciones. Orden de presentación. Modos. Lo que se 
debe evitar. ���Unidad 2: 
La mesa y sus múltiples significados�Breve historia de las mesas. Diferentes situaciones. 
El Té. Mantelería. Cubiertos. Vajilla. Centros de Mesa. Candelabros. Reuniones 
formales e informales. Horarios. Cócteles y Vino de Honor. Comidas. Cenas. Manejo 
de los cubiertos. El lenguaje. Entrada y salida. Postura física. Servirse o ser servido. El 
vino. Maridaje. Formas de servirlos.���Unidad 3: 
El personal�Mucamas. Mozos. Mayordomos. Valets. Damas de Compañía. Choferes. 
Su indumentaria y sus obligaciones. El trato.��Módulo III: Organización de 
eventos�Unidad 1: Planeamiento y organización�Organización de eventos. Genera-
lidades. Características fundamentales. Vinculación de los eventos con el turismo y la 
hotelería. Situación actual de la actividad, evolución y perspectivas. El organizador 
profesional de eventos. Eventos y Banquetes: Clasificación y Tipología. El Banquete: 
tipos, momentos. Cocktails y Recepciones: ventajas. Tiempos establecidos. 
Recibimiento y despedida. Comida y Bebida. El movimiento de los invitados. 
Recepciones especiales: preparativos. Recepciones en interiores. Comidas y cocktails 
en casa y/u hoteles. Almuerzo o cena en hoteles o clubes. Etapas Mecánica: 
Previsión, Planeación, Organización.  Etapa Dinámica: Integración, Dirección, Control. 
���Unidad 2: Administración y evaluación�Organización departamento de eventos. 
Descripción de funciones. Contrato de un evento. Formas de pago. Cláusulas de 
cancelación. Facturación. Evaluación Post evento. Recaudado. Nombre completo. 
Tema. Representación gráfica. Fecha, lugar y sede. Autoridades y Comités. Recursos 
Humanos. La inscripción. La secretaría del evento. Administración. Presupuesto. Tipos 
y funciones del personal. Modalidades de contratación. Aspectos legales. Seguros. 
���Unidad 3: 
Comunicación�Objetivos de la comunicación. Evaluación de medios a utilizar. 
Convocatoria. Programas. Difusión. Manejo de Prensa. Publicidad. Prensa Pre-evento, 
durante el evento y Post-evento. Invitaciones a expositores. Solicitud de auspiciantes. 
Armado y condiciones de salones. Señalamientos a utilizar en el evento. Comodidades 
de salones auxiliares. Coordinación. Controles previos. Acto inaugural. Ceremonia de 
apertura de los trabajos. Actividades posteriores al evento. Grado de cumplimiento. 
Diferencias. ���Unidad 4: 
Comercialización y venta�Comercialización y venta. Cuentas comerciales. Entrevistas 
con el cliente. Presupuesto. Libro de banquetes. Bloqueo de salones. Relaciones entre 
sectores. Especificidades de los Stands, ubicación, tipos y necesidades particulares. 
Organización y venta desde el hotel. Armado de Salón. Tipos de eventos 
gastronómicos. Diferencias de servicios. El menú. El servicio. Ceremonial y Protocolo. 
El menú. Tipos y contenidos de menú. Discursos y brindis.���Unidad 5: 
Tipos de eventos y armado�Armado de Salones. Teatro. Escuelas. Distintos tipos de 
mesas. Equipamiento y montaje de salones. Invitación y ordenamiento previo de los 
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2.4.18.  PRÁCTICA PROFESIONAL II 

 

invitados.  
Modos de agasajar. Almuerzo de trabajo. Snack de trabajo. Agasajos importantes. El 
fin de semana. El comedor. Las reglas de oro en la comida. La eficiencia en la comida. 
El respeto al invitado, a los anfitriones. La paridad de los comensales. Ubicaciones. El 
invitado de honor. La ornamentación del salón.. Regalos y obsequios. El show o 
espectáculos en los banquetes. ���Unidad 6: 
Ferias y Exposiciones�¿Qué es una Feria? Elementos que intervienen en una Feria. 
Ventajas que ofrece una Feria. Oportunidades de negocio. Tipos de Salón, Feria y 
Exposición. Accesos, el estacionamiento y las ofertas gastronómicas. Etapas de las 
exposiciones: 1ª Comercialización y 2ª Convocatoria. �� 
Bibliografía obligatoria: 
Cuadrado Esclapez, Carmen. (2007). Protocolo y comunicación en la empresa y los 
negocios, (5ªed.). España: Editorial Fundación Confemetal. 
Muñoz Boda, María Soledad. (2010). Protocolo y Relaciones Públicas. España: 
Paraninfo. 
Triviño, Yolanda. (2006). Gestión de eventos feriales. Madrid: Editorial Síntesis.  
Moreno Sánchez, María de Fátima; Reinares Lara, Eva Marina y Saco Vázquez, 
Manuela. (2006). Planificación estratégica de las ferias comerciales. Madrid: Librería-
Editorial Dykinson.  
Otero Alvarado, Ma Teresa. (2011). Protocolo y Empresa: El Ceremonial Corporativo. 
Barcelona: Editorial UOC, 01/09/2011.  
Bibliografía general y complementaria: 
Jijena Sanchez, Rosario. (2004). Abcd Eventos. Argentina: Nobuko.  
Musumeci, G y Bonina, Augusto. (2001). Como Organizar Eventos. Buenos Aires: 
Valletta Ediciones SRL.  
Sitios web para consulta ampliatoria: 
El banquete y sus significados. [Consultado 12 de febrero 2012]. Disponible en:  
http://gustoporlahistoria.com/2010/09/16/el-banquete-y-sus-significados/  
Sistemas inglés y francés. [Consultado 12 de febrero 2012]. Disponible en:  
http://www.youtube.com/watch?v=H4-RU7neK9s  
Comunicado de prensa para eventos. [Consultado 12 de febrero 2012]. Disponible en: 
http://es.consumersinternational.org/media/574947/modelo%20de%20comunicado%20
de%20prensa%20para%20un%20evento%20de%20campa%C3%B1a.doc  
Calendario de Ferias y Exposiciones en Argentina. [Consultado 12 de febrero 2012]. 
Disponible en: http://www.feriasinfo.es/Ferias-Argentina-Z11-S1.html 
 
 
 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 
Realizar prácticas de trabajo de campo en empresas u organizaciones hoteleras y 
gastronómicas reales, con la finalidad de analizar y comprender su organización, operatoria y 
problemáticas. 
Observar, caracterizar y sistematizar problemáticas de la realidad laboral, ubicando los 
contextos y las situaciones en que estas se presentan. 
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Aplicar diferentes técnicas de recolección de información y tratamiento de datos a un ámbito 
laboral real determinado. 
Realizar el análisis e interpretación de la información relevada en las empresas estudiadas. 
Identificar, describir, analizar y desarrollar  competencias genéricas y específicas para el 
desempeño laboral en la administración de hoteles y restaurantes. 
Reflexionar sobre la práctica profesional realizada y su aporte para el desarrollo de 
capacidades y habilidades para el trabajo profesional. 
Elaborar un informe final con información sustantiva sobre las empresas estudiadas, su 
organización, operatoria y problemáticas.  
Contenidos: 
 
Módulos�Unidades�Contenidos��Módulo I: 
La práctica profesional y el trabajo de campo�Unidad 1: Recapitulaciones sobre 
la práctica profesional�El trabajo de campo en la formación de base. Integración de 
teoría y práctica en el trabajo de campo. Recapitulaciones sobre la teoría. 
Recapitulaciones sobre la práctica. El pensamiento práctico. Relación entre la teoría y 
la práctica. ���Unidad 2: 
El trabajo de campo como dispositivo de práctica profesional�Consideraciones 
previas. Concepto. Dispositivo. El trabajo de campo como dispositivo de investigación. 
El trabajo de campo como dispositivo de formación profesional. 
Orientaciones metodológicas. 
Guía de actividades relativas al trabajo de campo. Cronograma de 
actividades.���Unidad 3: 
Diseño del trabajo de campo�Definición de dimensiones y variables. Ejemplos. 
Decisiones metodológicas. Ejemplos.��Módulo II: 
El trabajo de campo: metodología y técnicas�Unidad 1: 
Técnicas de recolección y tratamiento de datos�El objeto de estudio. 
El lugar del observador. Uso del Diario de Formación. Técnicas de recolección de 
datos.  
La observación sistemática. Tipos de observación. Instrumentos de recolección de 
datos. La entrevista. Tipos de entrevista.   Instrumentos de recolección de datos.  
���Unidad 2: 
Análisis e interpretación de datos�Consideraciones sobre el procesamiento de la 
información. El análisis de los datos. Características de los métodos cuantitativos y 
cualitativos. Análisis de datos cuantitativos. Análisis de datos cualitativos.��Módulo 
III: 
La formación para el desempeño profesional�Unidad 1: 
Formación en competencias para la práctica profesional�El aprendizaje de 
competencias. Clasificación de competencias para el trabajo profesional. 
Competencias y habilidades transversales profesionales a observar durante la 
formación en la práctica. Competencias profesionales clave: resolución de problemas y 
toma de decisiones; aprender mediante la observación.  
Entrenamiento en toma de decisiones en el trabajo de campo; aprender de los 
expertos. La resolución de problemas; una competencia compleja. El desarrollo de 
competencias personales. Análisis de contexto, toma de decisiones y ética profesional. 
Competencias genéricas y específicas de la administración hotelera y gastronómica. 
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Síntesis del proceso de formación en y para la práctica. ��Módulo IV: 
La reflexión sobre la práctica profesional�Unidad 1: Observación, análisis y 
reflexión�La reflexión sobre la observación y las entrevistas realizadas en el trabajo 
de campo. 
Trabajo de campo y reflexión. El profesional reflexivo. Aprender con los demás; 
aprender de los demás. 
La autoevaluación como instrumento de desarrollo profesional. 
Práctica profesional, reflexión y desarrollo de la metacognición. 
Experiencias previas, miradas y valores; riesgos.  
El informe final como instrumento de comunicación profesional y evaluación de una 
tarea profesional.�� 
Este espacio curricular adopta la modalidad de taller para la realización de prácticas 
profesionales, aplicando la metodología de trabajo de campo, en una empresa u 
organización hotelera y otra gastronómica. 
Se prevé el trabajo colaborativo de los alumnos en grupos, con instancias individuales 
de reflexión y de producción de informes. Específicamente el Informe Final será 
individual. 
 
Bibliografía Obligatoria 
Albarellos, A. (2008), “Capítulo 3. El marketing de servicios en las empresas hoteleras”, en 
Fasiolo Urli, C. (coord.), Estrategia y gestión de Emprendimientos Hoteleros.  
Barbier, J. M. (1999) Prácticas de Formación. Evaluación y análisis, Buenos Aires, Novedades 
Educativas. 
Drücker, P. (2005) La gerencia, tareas, responsabilidades y prácticas, Buenos Aires, El Ateneo  
Gallego, Jesús Felipe (2008). Manual práctico de restaurante. Madrid: Paraninfo. 
García Ortiz, F.; García Ortiz, P. y Gil Muela, M. (2009) Técnicas de servicio y atención al cliente. 
Madrid: Paraninfo. 
Mestres Soler (2003) Técnicas de gestión y dirección hotelera, Barcelona: Gestión 2000. Parte II 
Rodríguez Antón, José Miguel y Alonso Almeida, María del Mar. (2008). Organización y 
Dirección de Empresas Hoteleras. España, Madrid: Editorial Síntesis  
Schön, D. (1998) El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando actúan, 
Barcelona, Paidos. 
SECTUR (2002) Manual de operaciones hoteleras, Limusa,  
Bibliografía Complementaria 
Argyris, C. (2000) Un enfoque clave para el aprendizaje de los directivos. En Harvard Business 
Review, Gestión del conocimiento. Deusto. 
Alles, M. (2005) Desarrollo del talento humano basado en competencias, Buenos Aires, 
Granica. 
Aquino, J. y otros (2004) Recursos Humanos, 3° edición, Buenos Aires, Macchi. 
Barbier, J.M. (1999a), Prácticas de Formación. Evaluación y análisis, Novedades Educativas. 
Chaiklin; S y Lave, J (2001) Estudiar las prácticas. Perspectivas sobre actividad y contexto, 
Amorrortu. 
Di Virgilio, M.M.; Fraga, C.; Najmias, C.;  Navarro, A.; Perea, C. y Plotno, G. (2007 Jul-Dic) 
Competencias para el trabajo de campo cualitativo: formando investigadores en Ciencias 
Sociales. Revista Argentina de Sociología, v. 5, no 9. Versión online, Buenos Aires. 
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Drücker, P. (2005) La gerencia, tareas, responsabilidades y prácticas, Buenos Aires, El Ateneo.  
Garvin, D. (2000) Crear una organización que aprende. En Harvard Business Review, Gestión 
del conocimiento. Deusto. 
Goetz y LeCompte (1998) Etnografía y diseño cualitativo en educación. Madrid, Morata. 
Gore, E. (2003) Conocimiento colectivo. Formación en el trabajo y la generación de capacidades 
colectivas, Buenos Aires, Granica. 
Morin, E. (1999) La cabeza bien puesta. Repensar la reforma. Reformar el pensamiento, Nueva 
Visión. 
Poggioli, L. (1998) Estrategias metacognoscitivas. Caracas, Fundación Polar. 
Pozo, J.I. y Monereo, C. (1999) El aprendizqje estratégico. Madrid, Santillana. 
Rodríguez Bueno, C. (2008) El proceso de formación. En “Formación XXI”, Revista de formación 
y empleo, n° 10. Disponible en:  
http://formacionxxi.com/porqualMagazine/do/get/magazineArticle/2008/03/text/xml/El_p
roceso_de_evaluacion.xml.html [Consulta realizada 10-1-2012]  
Scribano, A. O. (2007) El proceso de investigación social cualitativo. Buenos Aires, Prometeo 
Libros. En:  
http://books.google.com.ar/books?id=YR0tjqk8my4C&pg=PA136&lpg=PA136&dq=anal
isis+e+interpretacion+de+datos+cualitativos&source=bl&ots=Ikmz9zf86U&sig=yrHqmw
XpkWrKxCQQWKI3lCEnXFE&hl=es&sa=X&ei=wv1DT82xBIiJtwesotzeBQ&sqi=2&ved
=0CGIQ6AEwCA#v=onepage&q=analisis%20e%20interpretacion%20de%20datos%20
cualitativos&f=true 
Souto, Marta; Barbier, Jean-Marie (1999b) y otros, Grupos y dispositivos de formación. 
Facultad de Filosofía y Letras, UBA y Novedades Educativas, 1999. 
UNICEF (1991) Evaluation. A UNICEF Guide for Monitoring and Evaluation – Making a 
Difference? Oficina de Evaluación.  
USAID. Center for Development Information and Evaluation, Performance Monitoring and 
Evaluation. TIPS. Se puede encontrar en inglés en: http://www.dec.org/usaid_eval/#004 
“Conducting Key informant Interview”, 1996, Número 2. 
 “Using Direct Observation Techniques”, 1996, Número 4. 
 “Using Rapid Appraisal Methods”, 1996, Número 5. 
 “Conducting Focus Group Interviews”, 1996, Número 10. 
Wenger, E. (2001) Comunidades de práctica. Aprendizaje significado e identidad, Barcelona, 
Paidos. 
Wood, D. (2003) Hospitality Management Skills: An Educational and Workplace Comparative 
Analysis. University of Wisconsin-Stout. 
http://www2.uwstout.edu/content/lib/thesis/2003/2003woodd.pdf 
W. K. Kellogg Foundation (1998). Evaluation Handbook.  
Sitios de internet 
http://www.ehow.com/info_7964795_skills-needed-hotel-
management.html#ixzz1ltJTtO00 
http://ipes.anep.edu.uy/documentos/curso_dir_07/modulo2/materiales/inves/evalua.pdf 
http://images.google.com.ar/images?hl=es&gbv=2&tbs=isch%3A1&sa=1&q=percepcion+falsa
&aq=7&oq=percepcion&start=0 
http://www.jobprofiles.org/retrestmgr.htm 
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/tropej/online/ce_ch14.pdf 
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http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-81030_archivo_pdf.pdf 
https://nextstep.direct.gov.uk/PlanningYourCareer/JobProfiles/JobProfile0220/Pages/d
efault.aspx 
http://www.umdnj.edu/idsweb/shared/field_research.pdf 
 
 
 
 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 
Identificar los departamentos del back – office, sus circuitos y operaciones específicas. 
Valorar la función socioeconómica del servicio y su importancia en la industria de la 
hospitalidad a nivel nacional e internacional. 
Identificar los departamentos del front – office, sus circuitos y operaciones específicas. 
Gestionar las reservas de modo que se obtenga el mayor índice de ocupación posible, 
satisfaciendo los deseos y expectativas de los clientes.  
Formalizar las entradas y salidas de los clientes, atendiéndoles con diligencia y cortesía y 
generando la información que permita la programación de la prestación del servicio.  
Atender a los clientes durante su estancia, satisfaciendo sus expectativas y cumpliendo el 
estándar de calidad del establecimiento.  
Formalizar la documentación y gestionar la información derivada de las operaciones de 
alojamiento de modo que pueda ser útil a la empresa y a otros departamentos, y permita un 
adecuado control económico-administrativo del establecimiento.  
Aprender los métodos, las técnicas de animación hotelera y al mismo tiempo que las sepa 
ejecutar a través de la interacción con los grupos y generar valores como responsabilidad, 
respeto, paciencia y amabilidad. 
 
Contenidos: 
 
Módulos�Unidades de aprendizaje�Contenidos Mínimos��Módulo I 
Front Office�Unidad 1 
Recepción (Front Office) - Servicios al huésped.�Estructura estándar del departamento de 
Recepción. Organización. Turnos de trabajo. Puestos. Descripciones de puesto. Principales 
responsabilidades de cada puesto. Competencias requeridas. Liderazgo. Manejo de recursos 
Humanos. Operación del departamento: Ciclo del Huésped (Pre-arribo - Registro o Check In - 
Estadía - Salida o Check Out). Tipos de Check In y de Check Out. Responsabilidades: 
Comunicación de la recepción, Comunicación  Interdepartamental, servicios al huésped y 
relaciones con el huésped. Relación con otros departamentos. Vocabulario 
específico.���Unidad 2 
Reservas�Organigrama y organización. División de puestos. Principales responsabilidades de 
cada puesto. Competencias requeridas. Reservas y ventas. Tipos de Reservas. Canales de 
reservas. Pedido de reserva. La toma de reservas, Sistemas Centrales de Reservas (CRS), 
Sistemas Globales de Distribución (GDS), Agencias Intersells, directas al hotel, Internet. 
Reservas Individuales. Reservas  Grupales. Gestión de reservas. Problemas potenciales con 

3.3.19.   OPERATORIA DE HOTELES 
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reservas. Tipos de Habitación. Tarifa. Tipos de tarifas. Técnicas de Ventas. Reportes. 
Estándares, Políticas y Procedimientos.  Vocabulario específico.���Unidad 3 
Servicios al Huésped�Conserjería - Guest Relations. Requerimientos especiales. Horario de 
llegadas. Follow Up. Profile del huésped. Huéspedes  frecuentes. Huéspedes VIP. Herramientas 
de fidelización. Upgrading. Ventas de servicios del hotel. Reservas generales de servicios. Lost 
& found. Confidencialidad. Telecomunicaciones. Etiqueta telefónica. Estándares, Políticas y 
Procedimientos.  Vocabulario específico.�� 
 
 
 
 
 
 
Módulo II 
Back Office�Unidad 1 
Recepción (Back Office) - Tareas administrativas y contables.�Fundamentos contables: Cuenta 
- Folio - Voucher - Puntos de ventas (Outlets). Creación y mantenimiento de cuentas.  
Seguimiento de transacciones. Controles internos: Control de caja y de fondos fijos, control de 
tareas contables y administrativas. Auditoría interna o auditoría nocturna. El rol de auditor 
nocturno. Proceso de auditoría nocturna. Estándares, políticas y procedimientos. Vocabulario 
específico.���Unidad 2 
División Cuartos�Organización. Organigrama de la División Cuartos. Funciones específicas, 
control y tareas del personal. Misiones y Controles de la gobernanta. Misiones de la camarera 
de pisos, el Valet Parking, el Concierge. Relaciones interdepartamentales. El servicio de 
restaurante en pisos.���Unidad 3 
Alimentos y Bebidas�Management de restaurantes, bares y frigobar. Factores de influencia y 
motivación en el personal. Anticipación, comunicación, supervisión y feedback con los clientes, 
equipos de trabajo. Distintos tipos de bares y sus servicios. Ventas en el bar. Selección de 
bebidas. Armado de la carta del bar. Frigobar. Room service. Depósitos, recepción y control de 
mercaderías, sistema de acopio, rotación y control de existencias Encargados de depósito, 
Funciones. Interacción con otras áreas. Bodega. Gestión de cava. Inventarios. Planillas de 
stock. Utilización. ���Unidad 4 
Ventas y Convenciones�Comercialización. Ventas. Marketing. Telemarketing. Gestión de 
Servicios. Ventas en el bar, ventas en el restaurante. Menús. Armado de menús basados en 
costo. Fijación de precios. Métodos de fijación de precios. Filosofías de precios. Gerencia de 
banquetes y eventos. Bodas, fiestas de aniversario, recepción, seminarios, lanzamientos de 
productos. Marketing de banquetes.���Unidad 5 
Animación Hotelera�Teorías de la Animación Hotelera, evolución histórica y realidad actual. 
Perfil del animador hotelero. Objetivos empresariales del establecimiento hotelero y 
animación hotelera. Actividades de entretenimiento para turistas, tipologías variadas. 
Programas de animación hotelera. Materiales utilizados en las diferentes actividades de 
entretenimiento.�� 
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Módulo III 
Gerenciamien-to�Unidad 1 Herramientas de Gestión�Sistemas para gestión de la propiedad 
(PMS): Software para toma de reservas. Software para administración de cuartos. Software 
para administración de cuentas de huésped. Software para administración general. Interfaces. 
Presupuestos (Budget) y previsiones (Forescast). Guardia ejecutiva. Sistemas de  requisición. 
Revenue Management.���Unidad 2 
Dirección�Bases teóricas de la dirección de empresas. Aportaciones desde la teoría de la 
organización y desde la economía. La dirección de la empresa hotelera. Aprendizaje y dirección 
del conocimiento organizativo en las empresas hoteleras. Intangibles y capital intelectual en 
las empresas hoteleras. Modelo de capital intelectual hotelero. El sistema de dirección en las 
empresas hoteleras. Las funciones básicas del proceso. Los diferentes niveles de dirección. La 
dirección por objetivos y por políticas. La dirección por competencias. La dirección por 
implicación. La naturaleza de la dirección estratégica en las empresas hoteleras. Evolución del 
concepto de estrategia. Elementos básicos de la dirección estratégica. Los problemas 
estratégicos. Un reto para las empresas hoteleras. La dirección estratégica como respuesta a 
los problemas estratégicos. El proceso de la dirección estratégica. La necesidad de realizar 
ajustes estratégicos. Fases de la dirección estratégica en la empresa hotelera. Resumen del 
proceso. La misión y visión de las empresas hoteleras. Concepto y aplicación de misión. 
Concepto y aplicación de visión. El sistema de objetivos en la empresa hotelera.���Unidad 3 
Compras y  Abastecimiento�Concepto de compra. Distintas formas de compra. Control de 
ingreso de bienes: Aspectos generales, Factores a considerar al efectuar una compra, 
Actividades comprendidas en el control. Organización del Departamento de Compras. 
Descentralización y Centralización de las Compras. Relación del Dpto. de Compras con el resto 
de los departamentos. Organización Orgánica del Departamento de Compras. Precio, Cantidad 
Y Calidad de las compras. Clasificación de los bienes a comprar. Contratos. Procedimientos 
para la Recepción, Inspección y Almacenamiento de los Productos comprados. Registración de 
las Compras.  Procedimientos de Auditoría. Proveedores. Análisis de mercado. Costos, Armado 
de menús basados en costos. Control. Planilla de costos.���Unidad 4 Mantenimiento e 
Ingenieria�El Sistema de Mantenimiento en la Administración Hotelera. Funciones. Áreas de 
actuación. Planificación. Programación de Tareas. Ejecución del Plan de mantenimiento. 
Control del Plan. 
Organigrama del Dpto. de Mantenimiento. Tipos de Mantenimiento, Principales tareas del 
Mantenimiento Preventivo. Mantenimiento Correctivo. Manual de Operaciones del Personal. 
Distribución de Tareas. Organización del Aprovisionamiento. Disposiciones de Mantenimiento 
en la Organización Hotelera. Rentabilidad del Mantenimiento Hotelero.���Unidad 5 
Mecanización y documentación�Mecanización. Documentación. Hoja de reservas. Tipos de 
plannings de reservas. Libro de reservas. Reserva de grupos. Lista de llegadas. Tarjeta de 
bienvenida o registro. Factura hotel. Cambio de habitación. Fichas de policía. Libro de 
recepción. Notificación de atenciones. Nota de cargo de desayunos. Cardex cliente. Control de 
cajas individuales. Compra de divisas. Liquidación caja recepción. Liquidación desayunos. 
Facturas restaurante, bar y mini-bar. Liquidación teléfono y bar. Factura teléfono y bar. 
Liquidación créditos. Relación de deducciones. Servicio lencería. Balance explotación. Relación 
de clientes hospedados. Informe gobernante. Limpieza de pisos. Cambio de ropa. Aviso de 
reparación. Lista despertadas. Suministro de economato.�� 
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3.3.20.   OPERATORIA DE RESTAURANTES 

 

 
Bibliografía obligatoria: 
Navarro Ureña, Antonio. (2009). Recepción Hotelera y Atención al Cliente, España, Madrid: 
Paraninfo. 
Navarro Ureña, Antonio. (2010). Recepción y Reservas, España, Madrid: Paraninfo. 
De La Torre, Francisco. (2007). Administracion Hotelera 1: Division Cuartos. (3ª ed.). México: 
Trillas.  
Lara Martinez Lazcano, Jorge. (2004). Dirección de Alimentos y Bebidas en Hoteles. México: 
Limusa.  
Klein, Miguel. (1994). La función de compras. Argentina: Ediciones Macchi. 
Bibliografía general y complementaria: 
Rodríguez Antón, José Miguel y Alonso Almeida, María del Mar. (2008). Organización y 
Dirección de Empresas Hoteleras. España, Madrid: Editorial Síntesis.  
Ramírez Cavassa, César. (1990). Hoteles. Gerencia Seguridad y Mantenimiento. México: Trillas. 
Besio, Mariano. (1999). Recreación en hotelería: conceptualización y metodología. Buenos 
Aires: Ediciones Turísticas. 
Sitios web para consulta ampliatoria: 
Hoja de Reservas. [Consultado 31 de enero 2012]. Disponible en: 
http://www.topsep.ieeemorelos.org/images/hojareserva_holidayinn_esp.pdf  
Mantenimiento de Hoteles. [Consultado 31 de enero 2012]. Disponible en: 
http://www.mantenimientodehoteles.com/  
Animación Hotelera. [Consultado 31 de enero 2012]. Disponible en:  
http://www.efdeportes.com/efd131/actividades-fisicas-recreativas-tercera-edad-en-
instalaciones-hoteleras.htm  
Fidelización de Clientes. [Consultado 31 de enero 2012]. Disponible en: 
http://www.puromarketing.com/13/6287/para-fidelizar-cliente-tiempos-crisis.html 
 
 
 
 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 
 
Adquirir conocimientos acerca de los diferentes servicios que brinda el Departamento 
de Alimentos y Bebidas de un hotel y en un restaurante. 
Adquirir conocimientos acerca de la operación de los diferentes servicios 
gastronómicos en hoteles y en restaurantes. 
Conocer los diferentes tipos de servicios utilizados en el restaurante como son: 
americano, inglés, francés ruso y buffet , formalidades de recepción del cliente y los 
servicios de desayuno, almuerzo y cena.  
Diferenciar los tipos de cubertería, cristalería y loza usada en el servicio de alimentos y 
bebidas 
Conocer el servicio de vinos, elaboración de una carta y menú y servicio de cócteles. 
Aplicar las medidas de higiene para evitar enfermedades de transmisión alimentaria. 
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Conocer recetas entradas, platos principales, entremeses y postres. 
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Contenidos: 
Módulos�Unidades �Contenidos ��Módulo I 
Operaciones previas�Unidad 1:  
Mise-en place del restaurante�Colocación de mesas. Cambios de mantelería. Repaso 
del material. Identificación de cubertería, cristalería, Loza. Repaso del menaje. 
Aparadores. Repaso de carros y otros útiles. Armario calienta-platos. Repaso de cubos 
y porta-cubos. Decoración floral. Montaje del buffet. Distribución del menaje. 
Colocación de los gueridones. Supervisión de la mise-en-place. Términos que se 
emplean para retirar los manjares de la cocina. Manejo de soperas, fuentes, salseras, 
etc. Manejo de las fuentes con "campanas".���Unidad 2:  
Formas de servir�Tipos de servicio utilizados en los restaurantes, servicios de 
atención en desayuno, almuerzo y cena. Sanidad e higiene en alimentos. Menú-carta. 
Menú concertado. Carta. Menú del día. Carta de vinos. Diseño y contenido de la 
carta.���Unidad 3:  
Servicio de mesas�Llegada del cliente. Comanda. Obligaciones del ayudante con la 
comanda. Primeras obligaciones con el servicio de mesa. Comanda de vinos. 
Colocación de cubiertos en el servicio de mesa. Tipología de vinos, terminología 
enológica, tipos de uvas utilizadas, ejercicio de la cata. Servicio de Vinos, elaboración 
de una carta y menú, servicio de variedad de cócteles. Servicio de aguas minerales. 
Servicio de vinos. Vinos blancos. Vinos tintos. Champagne/cavas. Otras bebidas.�� 
 
 
 
 
 
Módulo II 
Comidas y postres�Unidad 1:  
Entradas y Sopas�Caviar. Foie-gras. Melón. Jugos. Salmón ahumado. Pomelo. 
Ostras. Cóctel de mariscos. Cromesquis. Croque-monsieur. Quiche-lorraine. 
Consomés fríos, calientes. Sopas. Cremas. Potajes.���Unidad 2:  
Carnes, Pescados y mariscos�Carnes de ganado vacuno. Carnes de ganado lanar. 
Carnes de ganado porcino. Carnes de aves. Otras especies. Pescados. 
Mariscos.���Unidad 3:  
Platos Principales�Fondos. Salsas. Roux. Hierbas aromáticas y especias. Pastas y 
Pastas Rellenas. Platos con carne vacuna, porcina, aviar, ovina, ciervo, y con 
pescados y mariscos.���Unidad 4:  
Huevos, Quesos�Tortillas. Huevos revueltos. Huevos duros. Huevos pasados por 
agua. Huevos cocotte. Huevos al plato. Huevos fritos. Huevos moldeados (moules). 
Huevos mollets. Huevos poches o escalfados. Quesos españoles. Quesos franceses. 
Quesos italianos. Quesos suizos. Quesos holandeses. Quesos ingleses.���Unidad 
5:  
Postres�Frutas. Pastelería. Helados. Tartas. Otras especialidades.���Unidad 7: 
Preparación de platos especiales a la vista del cliente�Consomé Marcel. Lubina al 
hinojo. Tosta de gambas. Langostinos al curry. Steak tartar. Steak Diana. Escalopines 
al Marsala. Riñones flambeados. Fondue de queso Neuchatel. Fondue de carne. 
Solomillo Strogonoff. Steak au poivre. Pollo al whisky. Pato a la presse. Crepés 
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3.3.21.   MARKETING DE SERVICIOS 

 

Suzette. Flan al ron. Plátanos flambeados. Tortilla al ron. Tortilla Alaska. Cerezas con 
helado.�� 
Bibliografía obligatoria: 
Armendáriz Sanz, José Luis. (2008). Seguridad e Higiene en la Manipulación de 
Alimentos. 1ª edición, 4ª impresión. Madrid: Editorial Paraninfo. 
Armendáriz Sanz, José Luis. (2010). Procesos Básicos de Pastelería y Repostería. 
Postres en Restauración. (1ª edición, 4ª impresión). Madrid: Editorial Paraninfo. 
Kamen. (2007). Mise en Place: Textbook Culinary Fundamentl. España: Pearson 
Prentice Hall. 
Blouin, Jacques  y Peynaud, Émile . (2004). Enología práctica: conocimiento y 
elaboración del vino. Madrid: Artes Gráficas Cuesta S.A. 
Genot, Claude. (2003). Congelacion y Calidad de La Carne. España: Acribia. 
Bibliografía general y complementaria: 
Martínez, Daisy y Styler, Chris. (2010). Daisy mañana, mediodía y noche: La familia 
que come unida permanece unida. Nueva York: Simon and Schuster. 
Storey, Alice. (2012). 200 recetas para ensaladas. España: Blume. 
Cooper, Brian, Floody, Brian y McNeill, Gina. (2002). Cómo iniciar y administrar un 
restaurante. Bogotá: Editorial Norma. 
Sitios web para consulta ampliatoria: 
Como se arma una carta. [Consultado 10 de febrero 2012]. Disponible en: 
http://www.espaciogastronomico.com.ar/news/176.html 
Mise en Place. [Consultado 10 de febrero 2012]. Disponible en: 
http://www.protocolo.org/social/en_la_mesa/mise_en_place_.html 
Cata de vinos. [Consultado 10 de febrero 2012]. Disponible en: 
http://www.bricopage.com/vinos/cata.htm 
Tipificación de quesos argentinos. [Consultado 19 de enero 2012]. Disponible en: 
http://www4.inti.gov.ar/gd/jornadas2000/citil-ptm-094.htm 
 
 
 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 
Comprender la noción de marketing estratégico y el marketing operativo para su 
gestión en las empresas de servicios. 
Analizar las variables incontrolables del contexto actual que inciden sobre las 
decisiones de toda empresa de servicios. 
Analizar el negocio desde la perspectiva del consumidor-cliente-usuario, con visión a 
largo plazo, y poder generar estrategias de crecimiento sostenible. 
Desarrollar una visión competitiva que le permita diseñar estrategias alternativas para 
enfrentar a la competencia, potenciando fortalezas y corrigiendo debilidades. 
 
Contenidos: 
Módulos�Unidades �Contenidos ��Marketing estratégico�Unidad 1: 
 Introducción a conceptos básicos del marketing�Las necesidades. Las variables no 
controlables y controlables. El papel del marketing. Proceso de mercadotecnia. El 
enfoque estratégico. El Mercado del Consumidor. Comportamiento de compra, el 
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proceso de decisión y el proceso de adopción del consumidor. Los mercados 
organizacionales, aspectos generales y particulares del mercado del productor, del 
distribuidor y del gobierno. El mercado internacional. ���Unidad 2: 
El entorno, oportunidades, amenazas�El macroambiente, aspectos a considerar: 
demográficos, económicos, naturaleza, tecnológicos, políticos y culturales. El 
microambiente de la empresa, el personal, los proveedores, los clientes, los 
competidores y los públicos.���Unidad 3: 
La planeación estratégica�La misión, los objetivos y metas, la cartera de negocios, 
análisis y decisión. Las estrategias de crecimiento: intensivas, de integración y por 
diversificación. 
Las estrategias genéricas de desarrollo.��Análisis competitivo de los 
servicios�Unidad 1: 
La competencia, necesidad e importancia�Los tipos de competidores. El proceso de 
formulación de la estrategia. El análisis de la estructura competitiva sectorial y 
ampliada. Barreras de entrada y salida. Fuerzas y debilidades.���Unidad 2: 
La posición competitiva sectorial�Estrategias alternativas para competir y crecer del 
líder, del retador, del seguidor y del resto.���Unidad 3: 
La selección del/los mercados meta�La segmentación de los mercados. Bases, 
requisitos y estrategias. Metas, estrategias de cobertura, elección de la estrategia y del 
segmento. Posicionamiento del mercado, concepto, estrategias, elección y puesta en 
marcha.���Unidad 4: 
El sistema de información del marketing�Una herramienta para acotar la complejidad 
y la incertidumbre. Las técnicas de investigación de mercado y de pronosticación para 
elaborar la información necesaria, las fuentes secundarias y primarias, datos 
cualitativos y cuantitativos.��Marketing operativo�Unidad 1: 
La mezcla del marketing. 
(las 4P o las 4C)�Producto – servicios, análisis de las diferencias de los bienes 
tangibles e intangibles. Características de los servicios. Servucción. Análisis del ciclo 
de vida del producto, objetivos, calidad, diseño, marca. Precios, objetivos, estrategias, 
elasticidad, situaciones a considerar, fijar el precio por primera vez, enfrentar cambios 
de precios, fijar el precio a líneas de productos. Canales de distribución, importancia, 
alternativas, selección, motivación y control. El franchising, ventajas y desventajas. 
Promoción: la publicidad, objetivos, estrategias comunicacionales y de medios, costos 
y presupuestos. La promoción, objetivos, alternativas, el merchandising, ventajas y 
desventajas. Fuerza de ventas, dirección y administración. Objetivos, organización, 
motivación y control. El telemarketing. La venta directa. Ventajas y desventajas. 
El marketing interactivo y/o digital.�� 
Bibliografía obligatoria: 
Kotler, P. y Armstrong, G. (2007) Marketing. Versión para Latinoamérica, 11° edición.  
Méjico: Pearson-Prentice Hall. Disponible en: 
http://www.terras.edu.ar/aula/tecnicatura/11/biblio/KOTLER-Philip-ARMSTRONG-
Gary-Cap19.pdf 
Eiglier, P. (2010)  Servucción. El marketing de servicios, Madrid: Mc Graw Hill 
Bibliografía general y complementaria: 
Lambin, J.J. (1995)  Marketing Estratégico, 3° Edición, Madrid: Graw Hill 
Porter , M (2001) Estrategia Competitiva: técnicas para el análisis de los sectores 
industriales y de la competencia. Méjico: Cecsa  
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Figueras Dolz, F. (2003) Marketing estratégico integral, Madrid: Alfa Centauro. 
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3.3.22.   COMPRAS Y GESTIÓN DE INVENTARIOS EN HOTELES Y RESTAURANTES 

 

 
 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 
Reconocer y comprender la función y aplicación del proceso de compras en 
establecimientos hoteleros. 
Analizar los costos hoteleros y utilizar el análisis como soporte de la gestión gerencial. 
Reconocer los componentes básicos de un plan de compras. 
Identificar los distintos departamentos o áreas de la empresa que intervienen en el 
proceso costo-compras 
Interpretar la información básica necesaria para la toma de decisiones de compras. 
Analizar las influencias en la determinación de precios. 
Conocer y reconocer las principales características de los almacenes, cámaras y 
bodegas que afectan el stock de alimentos y bebidas, y otros bienes. 
Integrar la asignatura a la carrera atendiendo al futuro crecimiento profesional y al 
desarrollo académico del estudiante. 
 
Contenidos: 
 
Módulos�Unidades�Contenidos��Módulo I: 
Las compras�Unidad 1:  
El proceso de compras�Clasificación de las actividades básicas de un hotel. 
Operación de compras: concepto y aplicación a los bienes y servicios. Concepto de 
Stock y tipos de almacenamientos aplicados a la hotelería.���Unidad 2:  
 Organización del Departamento de Compras�Estructura organizacional y ubicación 
en el organigrama del hotel. Organización administrativa interna: requerimientos a 
depósito, Notas de pedido, Autorizaciones de pedidos, Pedidos programados, Registro 
de Proveedores. ���Unidad 3:  
Gestión de compras�Sistemas de compras: tipos de bienes y servicios aplicados a la 
hotelería. Compras de insumos para el servicio hotelero, para el servicio de Alimentos 
y Bebidas, para Eventos, Banquetes y Congresos. Negociación: Precio, cantidad y 
calidad. Puntos de auditoría de compras: cantidad de cotizaciones, cantidad de 
proveedores, relevamiento de precios comparativos. Contratos de compras. Normas 
generales de control interno. Proceso de compras. Documentación y formularios. 
Solicitud de compras, origen, implicancias en la contabilidad. Solicitud de cotización, 
seguimiento, análisis de las cotizaciones recibidas. Pedido de compras, aspectos 
formales, información requerida, implicancias en la contabilidad, 
seguimiento.��Módulo II: 
El control�Unidad 1:  
Registración contable de las compras, costo y pagos.�Sistema contable y relación con 
los subsistemas de proveedores, pagos y stock. Documentación de respaldo de las 
operaciones. Registración contable de las compras – Bienes de cambio, bienes de uso 
y servicios. Registración contable por los distintos métodos de costos (P.E.P.S., 
U.E.P.S., P.P.P., Precio de mercado o última compra). Tratamiento contable de las 
diferencias de stock y su valuación. Operación de pago: concepto. Pago a 
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proveedores, forma de pago y sus tratamientos. Documentación que respaldan las 
operaciones de compras y pagos. Diferencias entre compras y pagos. Relación 
compras-costo–pago. ���Unidad 2:  
Software administrativo.�Módulos Compras – Costo – Stock – Pagos – Proveedores 
en Tango Gestión 2001 y AMSystem. Armado de módulos, Registración de las 
operaciones de compras, efectos en la contabilidad y en el modulo de stock. Alta de 
Proveedores y de Productos. Efectos contables y en otros módulos. Registración de 
los pagos. Entradas y Salidas de mercadería. ��Módulo III: 
Abastecimiento integral�Unidad 1:  
Existencias�Recepción de mercadería, Registración de las compras. La factura del 
proveedor. Contabilización. Ajustes o correcciones. Registro de entregas parciales. 
Devoluciones, Control de pedidos y entrega. Formas de almacenamiento, Sistemas de 
stock informatizados, Planeamiento y Organización de Inventarios, Determinación de 
Stock Mínimos y Máximos, Puntos de pedidos. Diferencias de inventarios: tratamiento, 
Informes para la gestión de las existencias, para la contabilidad y la gestión del 
Hotel.���Unidad 2:  
 Compras de Bienes Fijos o de Uso.�Tratamiento de las construcciones o mejoras. 
Formas de registración. Efectos en la contabilidad y los Balances. Bienes de Uso o 
Fijos especiales de la hotelería: Blancos y Suaves, Vajilla, Cristalería, etc. Compras 
que no pasan por almacenes. Facturas por suministros o servicios generales. Precios 
de inventario. Precios de factura de proveedor. Rebajas de precios. Gastos de 
transporte. Gastos de manejo de materiales. Gastos de compras. Auditoría sobre 
inventarios y costo de mercaderías vendidas.���Unidad 3:  
Compras de servicios.�Clasificación de los servicios. Servicios que originan compras 
en la hotelería. Régimen de facturación. Contabilización de los servicios. Servicios de 
tarjetas de crédito o débito: documentación, tratamiento, control y contabilización. 
Franquicias, alquileres, llaves de negocios. Contratos de gerenciamiento. Efectos 
sobre los costos y los precios.��Módulo IV: 
La gestión de inventarios�Unidad 1:  
Valuación de stock y costos.�¿Qué significa valuación de los costos? Sistemas 
aplicables. Metodología, ventajas y desventajas: Primero entrado – primero salido 
(P.E.P.S.); Ultimo entrado – primero salido (U.E.P.S.); Precio Promedio Ponderado 
(P.P.P.); Valuación a última compra y/o precio de mercado. Diferencias de stock por 
roturas, descongelamiento, etc. Costos financieros de las existencias. Gastos del 
almacén. Seguros. Deterioros. Pérdidas y degradación de las 
mercaderías.���Unidad 2:  
Costos específicos.�Costo de alojamiento: determinación del costo de las amenidades 
por noches habitación. Costo de alimentos y bebidas: costeo por recetas – desayunos, 
restaurant, etc.�� 
Bibliografía obligatoria: 
Klein, Miguel Jorge. (1994). La función de Compras, Buenos Aires: Editorial Macchi. 
Cascarini, Daniel (2006). Teoría y Práctica de los Sistemas de Costos. Buenos Aires: 
Editorial La Ley. 
Zambrana Andrea, Piñero Paula y Rodríguez Claudio. (2006). Como aumentar las 
ganancias comprando con eficiencia. Buenos Aires: Arte Gráfico Editorial Argentino 
S.A..  
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3.3.23.   ESTADÍSTICA APLICADA A HOTELES Y RESTAURANTES 

 

Mercado, Salvador. (2006). Compras: Principios y Aplicaciones. México: Editorial 
Limusa.  
Bibliografía general y complementaria: 
Contadora Avalle, Ana Elisa. (2006). Métodos para detectar todos los gastos del 
negocio. Buenos Aires: Arte Gráfico Editorial Argentino S.A.. 
Rodríguez Valencia, Joaquín. (2002). . Administración de pequeñas y medianas 
empresas. (5ª ed.). México: Cengage Learning Editores. 
de la Peña Gutiérrez, Alberto. (2010). Auditoría, un enfoque práctico. (1ª ed. 4ª 
impresión). Madrid: Editorial Paraninfo.  
Sitios web para consulta ampliatoria: 
Abastecimiento. [Consultado 15 de febrero 2012]. Disponible en: 
http://www.unlu.edu.ar/~ope20156/pdf/abastecimiento.pdf 
Tipos de Estructuras Organizacionales. [Consultado 15 de febrero 2012]. Disponible 
en: http://admindeempresas.blogspot.com/2007/11/tipos-de-estructuras-
organizacionales.html  
¿Cuál es el Perfil de un Gerente de Compras?. [Consultado 15 de febrero 2012]. 
Disponible en:  http://www.revistalabarra.com.co/larevista/edicion-31/especial-de-
compras/cual-es-el-perfil-de-un-gerente-de-compras.htm  
Control de Alimentos y Bebidas:Las Compras. [Consultado 19 de enero 2012]. 
Disponible en: http://turismohistoria.blogspot.com/2008/04/teora-del-turismo-ii-tiempo-
libre-ocio.html 
 
 
 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 
Adquirir conocimientos y desarrollar destrezas y habilidades en el uso y aplicación de 
las herramientas estadísticas apropiadas para el análisis de fenómenos 
socioeconómicos. 
Operar en la colección de datos relevantes, su ordenamiento, su procesamiento y la 
extracción de conclusiones válidas y aplicables a problemas usuales de la 
administración de empresas. 
Aplicar los conceptos adquiridos en el análisis de negocios hoteleros y gastronómicos. 
 
Contenidos: 
 
Módulos�Unidades�Contenidos��Módulo I:  
La estadística�Unidad 1: Introducción a la estadística�Concepto de estadística. 
Campo de aplicación. Utilización de la estadística en la investigación. Estadística 
descriptiva e inferencial. Etapas en el análisis estadístico. Población y muestra. 
Variables clasificación. Escalas de medición. Instrumentos de recolección de 
datos.���Unidad 2: Procesamiento de Datos�Recopilación y codificación de los 
datos. Matriz de datos. Tablas de distribución de frecuencias: frecuencias absolutas, 
relativas, porcentuales, acumuladas. Tabulación y representación gráfica para 
variables categóricas (tortas, barras, líneas, bastones). Tabulación y representación 
gráfica para variables cuantitativas (diagrama de puntos, histograma, polígonos de 
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frecuencias y ojiva). Tablas de distribución conjunta.���Unidad 3:  
Tipos de Medidas�Medidas de posición y/o de tendencia central: media, mediana, 
modo, cuartiles, deciles, percentiles. Para cada una de las medidas y según la variable 
en estudio: definición, propiedades, interpretación, relaciones y posibilidad de cálculo 
gráfico y analítico. Medidas de intensidad: cálculo e interpretación de razones, 
proporciones y algunos casos de números índices. Nociones sobre asimetría y 
curtosis.  Medidas de dispersión o de variabilidad: rango, varianza, desvío típico, 
desvío intercuartil. Coeficiente de variación. Gráfico de caja (boxplot): utilización para 
el análisis, interpretación y comparación de distribuciones de datos.��Módulo II: 
Probabilidades�Unidad 4:  
Teoría de las probabilidades�Experimentos determinísticos y aleatorios. Espacios 
muestrales. Sucesos. Probabilidad: definición clásica y axiomática, propiedades. 
Asignación de probabilidad a es-pacios muestrales finitos y equiprobables. 
Probabilidad condicional. Tablas de contingencia: probabilidades marginales y 
conjuntas. Diagrama de árbol: probabilidades normales condicionales y conjuntas. 
Teorema de la probabilidad total. Teorema de Bayes.���Unidad 5:  
Variables aleatorias�Conceptos sobre variables aleatorias discretas y continuas. 
Modelo discreto: distribución binomial y Poisson. Variable aleatoria: Modelo continuo. 
Distribuciones Exponencial y Normal. Distribución Normal Estándar. Cálculo de 
probabilidades utilización de tabla. Distribución T de Student, aproximación a la 
Normal. Uso de tabla. ���Unidad 6: 
 Información Muestral�Diferencias entre muestra y universo. Muestras probabilísticas 
y no probabilísticas. Construcción de muestras probabilísticas. Error muestral. 
Distribución de estadísticos muestrales. Distribución de la media y la proporción. La 
distribución normal como distribución límite de estadísticos muestrales. Teorema del 
límite central. Estimación por intervalos de confianza para la media poblacional con 
desvío poblacional conocido y desconocido. Estimación  por intervalos de confianza 
para la proporción. Determinación del tamaño de la muestra.��Módulo III: 
Aplicación a casos reales�Unidad 7:  
Ensayo de hipótesis�Concepto general. Hipótesis nula y alternativa. Tipos de errores. 
Relación entre intervalo de confianza y prueba de hipótesis. Ensayo de hipótesis para 
la media y la proporción.  Tipos de relación entre variables. Diagrama de dispersión.   
Análisis de Regresión lineal  simple. Recta de mínimos cuadrados. Análisis de 
correlación lineal. Cálculo y significado de los coeficientes de correlación y de 
determinación.���Unidad 8: 
Estadística aplicada a la hotelería�Clasificación de la demanda hotelera. El Gasto 
Hotelero. Gasto de los visitantes. Terminología para Estadística Hotelera. Capacidad 
de alojamiento, plazas-cama ofertadas, número total de pernoctaciones, tasa de 
ocupación, tasa neta de ocupación –(TNO) de habitaciones y tasa neta de ocupación-
(TNO) de camas. Estadísticas propias de la explotación.���Unidad 9:  
Estadística aplicada a los restaurantes�Aplicación del concepto Media: ¿Cuántos 
comensales van por día, por semana, por mes?. Aplicación del concepto Moda: ¿Qué 
tipo de platillo es el que más piden?. Aplicación del concepto Máximo: ¿ Cuál es el día 
mas fuerte?. Estadísticas propias de la explotación.�� 
Bibliografía obligatoria: 
Hernández Bastida, Agustín (2008). Curso elemental de estadística descriptiva. 
Madrid: Editorial Pirámide.  
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3.3.24.   CALIDAD TOTAL EN EMPRESAS DE SERVICIOS HOTELEROS Y 
GASTRONÓMICOS 

 

Montero Lorenzo, José María (2008). Problemas resueltos de estadística descriptiva 
para ciencias sociales. España: Editorial Paraninfo.  
Anderson, David R., Sweeney, Dennis J. y Williams, Thomas A. (2005). Estadística 
para administración y economía. México: Cengage Learning Editores.  
Bibliografía general y complementaria: 
Barboianu, Catalin y Martilotti, Rafael (2009). ENTENDIENDO LAS 
PROBABILIDADES Y CALCULÁNDOLAS: Fundamentos de la Teoría de la 
Probabilidad y Guía de Cálculo Para Principiantes, con Aplicaciones en los Juegos de 
Azar y en la Vida Cotidiana. 3ª edición. Rumania: INFAROM Publishing.  
Mendenhall, William; Beaver, Robert J. y Beaver, Bárbara M. (2007). Introducción a la 
probabilidad y estadística. (12ª ed.). México: Cengage Learning Editores.  
Sitios web para consulta ampliatoria: 
Introducción a la Estadística Descriptiva. [Consultado 12 de febrero 2012]. Disponible 
en: http://www.ucv.cl/web/estadistica/mapa.htm 
Azar y Probabilidad. [Consultado 12 de febrero 2012]. Disponible en: 
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Matematicas/36/matematicas-36.html 
Libro On Line. [Consultado 12 de febrero 2012]. Disponible en: 
http://www.bioestadistica.uma.es/libro/html.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 
Comprender la importancia de la gestión de la calidad en la eficiencia y los resultados 
de la empresa. 
Analizar los aspectos y términos relativos a la calidad. 
Aplicar las herramientas conceptuales de calidad en situaciones y ejemplos concretos. 
Entender los aspectos y términos más relevantes vinculados con la calidad: gestión, 
organización, proceso, producto. 
Adquirir un sentido real y práctico de la importancia de atender con calidad al cliente 
durante el desempeño de las actividades, a través del servicio.  
Construir una visión amplia y general de la atención al público y el servicio de calidad. 
Seleccionar herramientas adecuadas para la prestación de servicios con calidad. 
Comprender cuales son los componentes fundamentales del Sistema de Gestión de la 
Calidad según Normas ISO. 
 
 
Contenidos: 
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Módulos�Unidades�Contenidos��Módulo I: Enfoque de los procesos�Unidad 1: 
Gestión de calidad�Enfoque de procesos, conceptos. Identificación de los procesos 
críticos de la empresa. Análisis de casos prácticos. Los procesos críticos y sus 
responsables. Definición ampliada de gestión y calidad. Conceptos básicos sobre la 
calidad del destino turístico. Evolución de los sistemas de gestión. Modelos de gestión. 
Fomento de la mejora del sistema de gestión. Capacidad de cambio e innovación. 
Gestión integrada. Objetivos y funciones de la documentación de un Sistema de 
Gestión de la Calidad. Documentación necesaria. Documentación basada en los 
procesos. Requisitos. Procedimientos documentados. Instrucciones de trabajos y 
guías. El manual de gestión. Documentos no controlados. Auditorias Internas. 
Medición y seguimiento. Mejoras acciones correctivas y preventivas. ���Unidad 2: 
El Servicio al Cliente�Modificación de los Procesos. Costos. Caso particular: El 
proceso de benchmarking. Definición de servicio. Evolución del concepto. 
Características del servicio. El cliente. Momentos de verdad. La cadena del servicio. 
Cultura de servicio. Por qué es importante el servicio al cliente. Fundamento de la 
gestión de procesos. Qué es un proceso. Identificación de los procesos. Objetivos de 
la gestión de procesos. Diferentes tipos de procesos. Estructura y representación de 
una descripción de procesos. Interacción de los procesos. Mapa de los 
procesos.��Módulo II: Gestión total de la calidad�Unidad 1: Motivación y Gestión 
de calidad�Costos de Calidad y de No calidad. Políticas y metas. Implantación de un 
sistema de Calidad Total. Definiciones. Teorías de la motivación La teoría de los dos 
factores de Herzberg. Motivación interna y externa. Acciones para motivar al personal. 
Definición de objetivos estratégicos. Planificación seguimiento de los objetivos. Imple-
mentación de objetivos, planes de acción, evaluación de resultados. Comunicación 
eficaz. El proceso de la comunicación. Eficiencia y cortesía. Introducción de la política 
y la estrategia. ���Unidad 2: Gestión de RRHH. Auditoría y Medición�Atención al 
público. Estrategias para ofrecer un buen servicio. Evaluación de los servicios pres-
tados. Gestión de información y del conocimiento. Gestión financiera, de instalaciones 
y de tecnología. Gestión de riesgos. Reingeniería de los procesos. El proceso de la 
mejora continua. Definición de auditorías, según la norma, empleo y sentido de las 
auditorías. Tipos de auditorías. Auditoría de sistema, proceso, procedimiento y 
producto. Auditoría interna y externa del sistema. Definición de indicadores. La 
medición de la calidad.��Módulo III: Normas de asegura-miento de la 
calidad�Unidad 1: Familia ISO 9000 y 14000�Normas de Aseguramiento de la 
Calidad. Familia de las normas ISO 9000. Premio Nacional a la Calidad. Ley 24127. 
Qué son las normas ISO?. Estructura de la serie ISO 9000. Contenidos de la norma. 
Norma ISO 9001:2000. Estructura y finalidad. Contenido de la Norma ISO 9004::2000. 
IRAM-SECTUR 42510. Familia de las ISO 14000.��Modulo IV: Calidad en hoteles 
y restaurantes�Unidad 1: Responsabilidad Social Empresarial�La problemática de 
las empresas de servicios. Calidad para empresas de servicios. Definición. 
Instrumentos Internacionales que consagran principios para RSE. Directrices. 
Indicadores de RSE. Edwards Deming: Un visionario de la Calidad Total. Pasos del 
ciclo Deming. El mejoramiento continuo. Importancia, ventajas y desventajas del 
mejoramiento continuo.���Unidad 2: Calidad para hoteles y restaurantes�Costos de 
calidad y no calidad en los hoteles y restaurantes. Normativas de calidad asociadas a 
los hoteles y restaurantes. Círculos de calidad. Definición. Características. El papel, los 
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3.3.25.   PROYECCIÓN Y EVALUACIÓN DE NEGOCIOS 

 

propósitos, los principios y las actividades de los Círculos de Calidad. Los beneficios 
que aportan los Círculos de Calidad. Condiciones para la puesta en marcha de los 
Círculos de Calidad. La Eficiencia del Proceso: Caso práctico. Visión y misión 
corporativa. Objetivos estratégicos. Organización de la empresa en estudio. 
Cooperación de los proveedores. Los controles y sistemas simplificados.�� 
Bibliografía obligatoria: 
Deming, W. Edwards y Medina, Jesús Nicolau. (1989). Calidad, productividad, 
competitividad Madrid: Editorial Díaz de Santos.  
Albretch, Karl y Zemke, Ron. (2003). La Gerencia del Servicio. Bogotá: 3R Editores.  
Vargas Quiñones, Martha Elena y Aldana de Vega, Luz Ángela. (2007). Calidad y 
Servicio. Conceptos y herramientas. Bogotá: Editorial Universidad De La Sabana. 
Bibliografía complementaria: 
Oriol, Amat. (2004). Costes de calidad y de no calidad. España: Editorial Profit 
Editorial.   
Pérez Pascual, José María. (2001). Hostelería Técnicas y Calidad de Servicio. 
España: Eurocolor S.A..  
Sitios web para consulta ampliatoria: 
Normas IRAM. [Consultado 24 de enero 2012]. Disponible en: http://www.iram.org.ar/ 
Trabajos realizados con el apoyo de la Fundación Carolina de Argentina. [Consultado 
24 de enero 2012]. Disponible en: 
http://www.fundacioncarolina.org.ar/2006/trabajosapoyofca.asp 
Autodiagnóstico. [Consultado 24 de enero 2012]. Disponible en: http://www.cultura-
detalle.es/?page_id=162 
Calidad Hotelera y Gastronómica. [Consultado 24 de enero 2012]. Disponible en: 
http://www.isotools.org/qCalidad.cfm 
 
 
 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 
Identificar las  variables relevantes en la generación de proyectos. 
Adquirir conocimientos y desarrollar destrezas y habilidades en el uso y aplicación de 
los procedimientos de análisis y cálculo para la proyección, evaluación y selección de 
proyectos de inversión. 
 
Contenidos: 
Módulos�Unidades de Aprendizaje�Contenidos Mínimos��Las bases para 
proyectar negocios�La identificación de proyectos�Proyectar negocios. El objeto de 
la empresa. Los pasos de un proyecto. Las prioridades.���Valoración, 
homogeneidad y extensión�Valoración. Homogeneidad. Extensión. La identificación 
de alternativas. Métodos para homogeneizar valores.��Los datos del mercado�El 
estudio del mercado�La planificación de la investigación. Proceso de estudio de 
mercado. El mercado nacional e internacional. Las exportaciones y las PyMES.���La 
recopilación de información�La legislación aplicable. El análisis económico y social. 
Las series estadísticas. Los datos del producto y su entorno. Los sistemas de 
distribución y promoción.���El análisis de la demanda�La demanda y la cantidad 
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3.4.26.   PRÁCTICA PROFESIONAL III 

 

demandada. La elasticidad.���La proyección de la demanda y el precio�La 
proyección de la demanda. La proyección de los precios.��El estudio del 
montaje�El tamaño del proyecto�Formas de expresar el tamaño. La vinculación del 
tamaño con otras fuerzas.���La localización de la inversión�Las fuerzas 
locacionales. La disponibilidad de insumos. Los regímenes de promoción.���La 
ingeniería del proyecto�Las investigaciones preliminares. La selección del proceso de 
producción y del equipamiento. La selección del tamaño y la distribución de los costos 
fijos. Los rendimientos del proceso.���La organización del montaje y la 
explotación�La organización en la etapa del montaje. La organización en la etapa de 
la explotación.���Las inversiones del proyecto�Las inversiones en capital circulante. 
El capital fijo. El calendario de inversiones. La multiplicidad de propósitos. Las formas 
de distribución de las inversiones comunes.��La proyección de la explotación�El 
presupuesto de ingresos y gastos�La estructura básica. Diferencias con la empresa 
en marcha. La composición de los ingresos. La composición de los gastos.���El 
punto de equilibrio�La determinación del BEP. El BEP de un producto. Cono de 
pérdidas y cono de utilidades. El BEP del proyecto.���El financiamiento�Las fuentes 
de financiamiento. El estado de fuentes y usos de fondos.��La aceptación de 
alternativas�La evaluación de alternativas�Evaluación e implementación de proyec-
tos. El rendimiento sobre la inversión. Los criterios de evaluación.���Tasa interna de 
retorno y valor actual neto�La tasa interna de retorno. El valor actual neto.���Otros 
métodos de evaluación�Tasa contable de ganancia. Período de recupero.�� 
Bibliografía obligatoria: 
Rassiga, F. (2011) Manual de decisiones de inversión y financiamiento de proyectos, 
1º Edición, Argentina, EDICON.  
Hernández Hernandez, A. y otros (2005) Formulación y evaluación de proyectos de 
inversión, 5ta. edición, Méjico, Tomsom.  
Sapag Chain, N. (2007) Proyectos de inversión: formulación y evaluación, 1º Edición, 
México, Pearson Educación.  
Bibliografía complementaria: 
Aliberti, C. (2010) Análisis Financiero de Proyectos de Inversión, 2º Edición, Argentina,  
EDICON.  
Gido, J. y  Clements, J. (2003) Administración Exitosa de Proyectos, 3º Edición, 
México, Cengage Learning.  
Porto, José M. (2004) Fuentes de Financiación, Buenos Aires, Buyatti.  
Roberts, P. (2008) Guía de Gestión de Proyectos, 1º Edición, Barcelona, Gestión 
2000.  
Semiraz, D. (2006) Preparación y Evaluación de Proyectos, 1º Edición, Buenos Aires, 
Buyatti.  
 
 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 
Realizar un tramo de práctica laboral supervisada en la administración de hoteles y 
otro en la administración de restaurantes. 
Integrar los conocimientos teórico - prácticos construidos a lo largo de la carrera para 
comprender las situaciones de la práctica profesional supervisada y ponerlos en juego 
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para realizar las tareas que le sean encomendadas. 
Desarrollar competencias profesionales para el trabajo en la administración de hoteles 
y restaurantes. 
Caracterizar y sistematizar problemáticas de la realidad laboral, ubicando los contextos 
y las situaciones en que estas se presentan. 
Reflexionar sobre la experiencia de la práctica profesional en contextos reales y su 
aporte para el desarrollo de competencias para el trabajo profesional. 
Elaborar un informe final con información sustantiva sobre el trabajo realizado.  
 
Contenidos: 
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Módulos�Unidades�Contenidos��Práctica profesional en contextos 
reales�Unidad 1: 
La práctica profesional en contextos reales�La práctica profesional supervisada en 
contextos reales: dimensiones de análisis y procesos de acompañamiento. El 
desarrollo de competencias y habilidades profesionales. La resolución de problemas 
relevados en el contexto práctica.���Unidad 2: 
La integración de equipos de trabajo en hoteles y restaurantes�La organización 
del trabajo en los hoteles. Conformación de los equipos, características y liderazgos. 
La organización del trabajo en los restaurantes. Conformación de los equipos, 
características y liderazgos. 
Manuales, normas y estándares.���Unidad 3: 
Planeamiento y desarrollo de la práctica profesional supervisada�Pautas para el 
planeamiento y desarrollo de la práctica profesional en contextos reales. Entrevistas 
con los referentes de las empresas u organizaciones. El plan de prácticas laborales. El 
proceso de inducción del estudiante. Desarrollo responsable del plan de tareas. 
Registro de la actividades de las prácticas.  
Tramo I: Práctica profesional supervisada en hoteles. 
Tramo II: Práctica profesional supervisada en restaurantes��La reflexión y 
formación�Unidad 1: 
La práctica reflexiva�La reflexión en la acción y sobre la acción. Análisis y 
autoevaluación de las prácticas realizadas. Elaboración de informes. El desarrollo de 
carrera. Análisis retrospectivo y prospectivo.���Unidad 3: 
El trabajo colaborativo o cooperativo�Las comunidades de práctica. La formación 
en el trabajo y la generación de capacidades colectivas. Las organizaciones que 
aprenden. �� 
La práctica profesional de este espacio consistirá en realizar Prácticas profesionales 
supervisadas en dos tramos: I. Hoteles y II. Restaurantes. Asimismo se realizarán 
prácticas de resolución de problemas, relevados en el contexto de realización de la 
práctica. 
El espacio también incluirá, actividades de reflexión individual (registro y diario de 
formación) y grupal, intercambio de experiencias, contrastación de conocimientos y 
reflexión compartida sobre las situaciones de la práctica, organizadas por el tutor. 
Adoptará formas de trabajo colaborativo mediante la organización foros, wikis o blogs.    
 
Bibliografía obligatoria: 
Alles, M. (2005) Desarrollo del talento humano basado en competencias, Buenos 
Aires, Granica. 
Barbier, J. M. (1999) Prácticas de Formación. Evaluación y análisis, Buenos Aires, 
Novedades Educativas. 
Gallego, Jesús Felipe (2008). Manual práctico de restaurante. Madrid: Paraninfo. 
Gore, E. (2003) Conocimiento colectivo. Formación en el trabajo y la generación de 
capacidades colectivas, Buenos Aires, Granica. 
Navarro Ureña, Antonio. (2010). Recepción y Reservas, España, Madrid: Paraninfo. 
De La Torre, Francisco. (2007). Administracion Hotelera 1: Division Cuartos. (3ª ed.). México: 
Trillas.  
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Lara Martinez Lazcano, Jorge. (2004). Dirección de Alimentos y Bebidas en Hoteles. México: 
Limusa.  
Wenger, E. (2001) Comunidades de práctica. Aprendizaje significado e identidad, 
Barcelona, Paidos. 
Bibliografía general y complementaria: 
Argyris, Chris (2000) Un enfoque clave para el aprendizaje de los directivos. En 
Harvard Business Review, Gestión del conocimiento. Deusto. 
Aquino, J. y otros (2004) Recursos Humanos, 3° edición, Buenos Aires, Macchi. 
Chaiklin; S y Lave, J. (2001) Estudiar las prácticas. Perspectivas sobre actividad y 
contexto, Buenos Aires, Amorrortu. 
Drücker, P. (2005) La gerencia, tareas, responsabilidades y prácticas, Buenos Aires, El 
Ateneo.  
Garvin, D. (2000) Crear una organización que aprende. En Harvard Business Review, 
Gestión del conocimiento. Deusto. 
Schön, D. (1998) El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando 
actúan, Barcelona, Paidos. 
Schön, D. (1987) La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de 
la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones, Barcelona, Paidos. 
 
 
 
2.4. Desarrollo de la propuesta educativa 
La propuesta pedagógica se fundamenta en el enfoque constructivista de la 
educación, reconoce el protagonismo del alumno y la importancia de las interacciones 
-con docentes y pares- para la apropiación del conocimiento y la construcción de 
saberes. Respeta la autonomía del estudiante en lo relativo al tiempo, al espacio para 
el autoestudio y la interactividad con los materiales didácticos. Destaca el 
protagonismo de los docentes en la orientación de los estudiantes desde las tutorías y 
en la organización del “diálogo didáctico mediado” que apoya a los estudiantes en la 
construcción y transferencia de los conocimientos, incorporando instancias de 
aprendizaje en colaboración o cooperación, según se detalla en las actividades de 
cada espacio curricular, así como la participación en actividades de integración 
interdisciplinarios en los talleres de las prácticas profesionales. 
Incorpora el uso de las nuevas tecnologías de comunicación e información, para lo que 
cuenta con un campus virtual que favorece la realización de foros, chats, clases 
virtuales, grupos de trabajo y reflexión. No obstante, se conserva el uso de soportes y 
medios tradicionales para aquellas situaciones que lo requieran.  
En síntesis, los principios pedagógicos fundamentales del proyecto son: 
Autoestudio 
Mediación  
Interactividad 
Interacción 
Aprendizaje colaborativo. 
En cuanto a la zona de desarrollo próximo, el estudiante queda en el centro de un 
entorno educativo constituido por: 
Institución educativa 
Estructura organizativa y de gestión  
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Cuerpo docente especializado 
Diseño curricular actualizado 
Sistema de tutorías con distintas modalidades 
Materiales didácticos adecuados 
Diálogo didáctico mediado  
Medios de comunicación diversificados 
Campus virtual  
En este entorno el estudiante podrá construir el conocimiento y desarrollar las 
interacciones necesarias para el desarrollo de sus capacidades, habilidades y 
competencias, a partir de la programación del presente proyecto y las propuestas de 
enseñanza que se implementen, bajo la forma de actividades pedagógicas, clases de 
apoyo, foros, consultorías, espacios de reflexión y prácticas profesionales en contextos 
simulados y reales; así como la orientación, el seguimiento y la evaluación por parte 
de los docentes. 
 
2.4.1. Descripción de la propuesta en su conjunto:  
El proceso de enseñanza planificado por el docente a cargo de cada espacio de 
acuerdo con los criterios y especificaciones del presente proyecto, será conducido por 
el tutor, con la finalidad de lograr la construcción del conocimiento por parte del 
alumno, así como el desarrollo de las capacidades y habilidades necesarias para 
conformar las competencias previstas en el perfil del egresado.  
Las actividades de enseñanza y aprendizaje se desarrollan, en cada espacio 
curricular, utilizando las diferentes estrategias y herramientas para la interacción y la 
interactividad que ofrece el entorno virtual, sin dejar de lado opciones más 
tradicionales como los encuentros presenciales o consultas telefónicas. Por su parte, 
los estudiantes deben cumplir con las actividades obligatorias incluidas en los 
materiales de estudio y las que proponga el tutor, para ampliar la comprensión y 
profundizar los temas. Cuentan con la orientación y el apoyo pedagógico desde las 
tutorías; así como el seguimiento y la evaluación de los aprendizajes. 
Las tutorías son un componente esencial del proyecto, tienen como funciones fundamentales 
la conducción de la enseñanza, la orientación de los alumnos y el apoyo académico-
pedagógico del aprendizaje; así como el seguimiento y la evaluación en proceso. En los 
espacios tutoriales se pone en juego una fuerte interacción entre docentes y alumnos, sobre la 
base de la interrelación y articulación de los otros componentes del proyecto, tales como: 
diseño curricular, materiales didácticos, entorno virtual, actividades pedagógicas y prácticas 
profesionales. Para ello, se realizan actividades diversas, como:  
Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento 
Clases de apoyo (virtuales o presenciales);  
Consultoría presencial y a distancia; 
Coordinación de los foros académicos de cada módulo, como espacios críticos de 
intercambio y reflexión;  
Encuentros de seguimiento y reflexión individual y grupal, en los espacios de la práctica 
profesional  
Apoyo a los ingresantes para la adquisición de hábitos de estudio propios del nivel superior y el 
dominio de las herramientas del campus virtual; 
Orientación para el estudio de los materiales didácticos y de la bibliografía obligatoria. 
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Orientación para la realización de las actividades y la producción de trabajos prácticos; 
Puesta en común de las actividades de aprendizaje realizadas 
Apoyo para la realización de actividades colaborativas; 
Seguimiento y evaluación en proceso.  
Los tutores planifican su tarea en forma sistemática para atender a los estudiantes en 
forma individual y al grupo en general, propician el estímulo, facilitan las situaciones de 
aprendizaje y ayudan a resolver las dificultades que se presentan. Además, 
intervienen sistemáticamente en la formación de los alumnos en lo referente a la 
adquisición de estrategias generales de aprendizaje y de comprensión lectora, en el 
seguimiento y en la evaluación. 
Los contenidos de las tutorías coinciden, a lo largo del cuatrimestre, con los temas 
relevantes de los programas de los espacios curriculares, permitiendo plantear 
consultas y aclarar dudas, por parte del alumno sobre diferentes temas. 
Cada espacio cuenta con una carga horaria de tutorías obligatorias para el alumno de 
12 horas reloj.  
Entre las estrategias de seguimiento y acompañamiento de los estudiantes que 
realizan los docentes orientadores o tutores, se destacan las siguientes: 
Organizar la información de contacto con los alumnos y establecer un cronograma 
para las actividades académicas y las comunicaciones institucionales. 
Sugerir tiempos o etapas para el autoestudio y la resolución de las actividades 
previstas en los materiales, haciendo el seguimiento correspondiente. 
Apoyar los estudiantes en el desarrollo de hábitos de estudio independiente. 
Activar las respuestas a las consultas, así como la devolución de trabajos y 
evaluaciones. 
Fomentar la interactividad y la comunicación entre estudiantes, estudiantes y 
docentes; coordinar los foros, hacer el seguimiento de las participaciones. 
Organizar el trabajo colaborativo de los grupos de aprendizaje y reflexión; sugerir la 
organización de círculos de estudios. 
Evaluar formativamente facilitando la retroalimentación o feedback con la finalidad de 
introducir mejoras en las comprensiones y en el proceso de aprendizaje.  
Promover la transferencia de conocimientos y habilidades desarrolladas. 
Sostener la motivación y el interés de los estudiantes a través del contacto que 
estimule la participación y respete ritmos de aprendizaje. 
Hacer el seguimiento de actividades de los alumnos y de sus producciones, elaborar 
los informes de las tareas tutoriales correspondientes. 
Explicar los procedimientos para el funcionamiento del entorno, dar consejos y apoyos 
técnicos.  
Mantener contacto con los otros docentes y los referentes del sector administrativo y 
técnico. 
Realizar el registro de las intervenciones de los alumnos.  
Los alumnos tienen obligación de participar en las actividades tutoriales hasta 
completar las cargas horarias establecidas en cada espacio curricular, pudiendo optar 
por las modalidades que mejor se adapten a sus necesidades y posibilidades. Desde 
la perspectiva de los alumnos las tutorías implican las siguientes actividades: 
Mantener comunicación con los tutores 
Participar en las actividades de las tutorías 
Consultar temas que presenten dificultades de comprensión 
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Solicitar orientación para el uso de los materiales de estudios y la realización de los 
trabajos previstos 
Aplicar las estrategias generales de aprendizaje que les proponga el tutor para 
favorecer la adquisición de habilidades para el estudio en el nivel. 
Participar en las actividades pedagógicas propuestas por el tutor.  
Los talleres de las prácticas profesionales son espacios de relevancia para la 
integración y articulación de los componentes del proyecto. Pero en este caso 
comprende conocimientos, capacidades y habilidades desarrollados en diferentes 
espacios curriculares, que deben ser recuperados y articulados para poder realizar las 
actividades de la práctica profesional, tales como: 
Trabajos de campo en ámbitos laborales 
Ayudantía laboral supervisada en contextos reales  
Diseño de proyectos profesionales a partir de situaciones reales  
Resolución de problemas de la práctica profesional 
Reflexión individual y grupal sobre las experiencias de la práctica profesional. 
Con relación a la matriculación y otros trámites administrativos, la Institución brinda a los 
aspirantes asesoramiento acerca de las carreras, a través de su página Web y por medio de 
personal capacitado a tal efecto. Se informa acerca de los siguientes aspectos: plan general de 
la carrera, competencias del egresado, sistema académico, y diversas cuestiones como 
homologaciones o equivalencias entre otras. 
La Secretaría asesora al aspirante acerca de la documentación a presentar y otros detalles que 
formalizarán su matriculación y permanencia en la Institución. Procede a la respectiva 
matriculación y posteriormente a la inscripción del alumno en los diferentes espacios 
curriculares. 
Una vez que se ha matriculado al alumno, se le entrega la Guía Didáctica General de la Carrera, 
que contiene, entre otros elementos, los siguientes: 
Condiciones para su ingreso y permanencia como alumno regular. 
Explicación general de la modalidad a distancia. 
Objetivos generales de la carrera. 
Competencias del título. 
Plan de estudios de la carrera elegida. 
Correlatividades de los espacios curriculares. 
Condiciones para acceder a los exámenes finales 
Canales y formas de comunicación con la institución. 
Cronogramas de actividades y otras informaciones de interés. 
Antes de iniciar el cuatrimestre se le asigna y remite, a los alumnos, la clave de acceso 
al campus virtual y, de acuerdo con los espacios curriculares en los que se inscriban, 
se les entrega el material didáctico en el soporte de su preferencia. 
Los profesores orientadores o tutores inician el contacto para el desarrollo de las 
actividades académicas previstas por medio de las tutorías. 
 
 
 
a) Obligaciones académicas de los estudiantes: 
La caja curricular consigna para cada espacio la carga horaria obligatoria 
discriminando las horas destinadas a distintas actividades, comunes a todos los 
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espacios: estudio de los materiales didácticos, realización de actividades de 
aprendizaje, prácticas profesionales, tutorías y evaluación.  
A su vez, cada espacio curricular cuenta con actividades académicas propias 
conforme con sus objetivos y contenidos. Las actividades académicas obligatorias 
conforman el trayecto que debe recorrer el alumno. 
Las actividades académicas obligatorias a distancia, son las siguientes: 
Lectura compresiva y estudio de los materiales didácticos: comprende el estudio 
independiente de los módulos del programa de estudios y se desarrolla a lo largo del 
cuatrimestre. El alumno establece los tiempos y la frecuencia en que realiza esta 
actividad, en el marco de la carga horaria asignada para cada espacio y del 
cronograma de actividades académicas de la cátedra que se  publica en el campus 
virtual.   
Indagación y estudio en la bibliografía obligatoria sobre los temas relevantes del 
programa. Al igual que en el apartado anterior, el alumno tiene la decisión sobre los 
tiempos que destina a esta actividad, no obstante el tutor dará orientaciones para la 
lectura y la distribución de los tiempos.  
Resolución de las actividades de aprendizaje previstas en los materiales didácticos, 
con distintos niveles de complejidad y orientadas a la construcción del conocimiento, 
que pueden adoptar los siguientes formatos:  
Exploración de las ideas previas 
Trabajos de adquisición y consolidación del conocimiento con distintos niveles de 
complejidad, tales como: analizar, establecer relaciones, comparar, integrar conceptos, 
resumir, generalizar y elaborar juicios críticos fundamentados. 
Resolución de ejercicios.  
Análisis de casos. 
Resolución de problemas 
Formulación de hipótesis  
Interpretación de posiciones diversas. 
Trabajos de autoevaluación. 
Trabajos prácticos de integración de conocimientos -disciplinar o interdisciplinar- que 
se organizan en cada espacio curricular para ampliar la comprensión y consolidar la 
construcción de conocimientos.  
En estos trabajos se propone contrastar la teoría estudiada con situaciones reales o 
casos seleccionados en ámbitos laborales o extraídos de artículos periodísticos, obras 
literarias o cinematográficas.  
Plantear problemas concretos con la finalidad de provocar la transferencia de 
conocimientos para solucionar situaciones reales o imaginarias generadas en el 
ámbito laboral.  
Las fechas de entregas de trabajos se establecen en el cronograma de la cátedra y se 
comunican a los alumnos con la correspondiente antelación.  
Los trabajos pueden realizarse en forma individual, grupal o colaborativa. 
Estos trabajos requieren necesariamente el seguimiento, la evaluación y su respectiva 
devolución al alumno por parte del docente tutor.  
Espacios tutoriales de interacción coordinados por el docente tutor, según la carga 
horaria establecida para tutorías. Estos espacios se realizan en la modalidad a 
distancia, utilizando las herramientas del campus virtual; no obstante el instituto puede 
ofertarlos también en la modalidad presencial, para opción de los alumnos. Las 
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actividades fundamentales son las siguientes: 
Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento desde donde se orienta a los 
alumnos en el estudio independiente y en la realización de las actividades y los 
trabajos prácticos; así como se realiza el seguimiento de los aprendizajes y de las 
producciones. Adoptan la forma de clases virtuales (diacrónicas), videoconferencias 
y/o chat (sincrónicas), con horarios publicados en el cronograma. 
Clases de apoyo a cargo del tutor o del docente a cargo del curso: en su desarrollo se 
abordan los temas mayor complejidad del programa de estudios y los que presentan 
problemas de comprensión para los alumnos. El tutor puede aportar ejercicios, 
ejemplos y casos para complementar los aprendizajes. También se pone en común la 
resolución de ejercicios, problemas, casos u otras actividades previstas en los 
materiales o propuestas por el tutor. Adoptan la forma de clases virtuales (diacrónicas) 
y/o videoconferencias (sincrónicas). 
Consultoría: el instituto ofrece un espacio mensual de consultoría optativa en tiempo real, de 
hora y media, para cada espacio –virtual o presencial-. El mismo no implica una obligación para 
el alumno, pero está a su disposición. No obstante, el estudiante puede realizar consultas, 
cuando lo estime conveniente, vía correo electrónico, foros y/o medios tradicionales –
teléfono, fax y correo-. En estos casos, el docente dará respuesta diferida, según el medio en 
que se haya realizado la consulta.  
Foros académicos coordinados por el tutor para apoyar los procesos de comprensión y 
construcción de conocimientos a través de la interacción de estudiantes y docentes. 
Se organizan uno por módulo en el campus virtual, con actividades tales como: 
Intercambio acerca los procesos de comprensión de conocimientos significativos. 
Aportes sobre contrastación de conocimientos teóricos con datos o situaciones de la 
realidad laboral. 
Problematización de temas significativos para generar el intercambio entre los 
estudiantes. 
Propuestas sobre el uso de sitios web para ampliar información y generar 
conocimiento acerca de los temas y problemáticas relevantes 
Intercambio acerca de la metodología y las técnicas de estudio más adecuadas para la 
construcción del conocimiento, así como dificultades que se presenten en el proceso 
de aprendizaje.   
Reflexión individual y grupal  
Instancias de evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación 
parcial, una a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  
Las actividades académicas obligatorias presenciales, son las siguientes: 
Las prácticas profesionales conforme con lo programado en cada espacio del área 
respectiva.  
Evaluación final presencial. 
 
 
Detalle de las obligaciones académicas de los estudiantes en cada espacio 
curricular: 
 
1.3.1. Introducción a las industrias de la hospitalidad 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
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bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  
Carácter: a distancia   
Duración: 40 horas reloj 
Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el marco del 
cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se recomienda distribuir la carga 
horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas 
del primer bimestre, antes del primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del 
cuatrimestre.  
Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  
Resolución de las actividades de aprendizaje incluidas en los materiales y puesta en común en 
las clases de apoyo –virtuales o presenciales- y/o foro.  
Analizar las princ ipales conceptualizaciones teóricas sobre las industrias de la hospitalidad y su 
incidencia en la economía nacional e internacional. 
Trabajo práctico: Realizar una reseña histórica acerca de cómo surge la Industria de la 
Hospitalidad. 
Trabajo práctico: “Lenguaje Corporal”. Tomando como base el libro Aprender Las 
Claves del Lenguaje Corporal, realizar un listado de las que son necesarias aplicar si 
trabajamos en la Industria de la Hospitalidad. Justificar teóricamente. 
Estudios de casos: Se presentará el caso en donde se encuentre en detalle la 
negociación que debe realizarse entre un Hotel y una Empresa de Viajes en la 
República Argentina. Establecer análisis y conclusiones. 
Trabajo práctico: “Cadenas Hoteleras Internacionales”: Investigar y analizar como está 
integrada la Cadena Hotelera a la cual pertenece el Hotel Marriott Plaza sito en Florida 
1005 CABA. 
Carácter: a distancia    
Duración:  14 horas reloj 
Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del cuatrimestre de 
acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de aprendizaje, contemplado en el 
cronograma de la cátedra. En ese marco, el alumno distribuye la realización de los trabajos 
según su disponibilidad horaria y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el 
tutor.  
Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  
encuentros tutoriales de orientación y seguimiento 
clases de apoyo     
Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma presencial para 
opción del alumno.   
Duración: 12 horas reloj. 
Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre clases de apoyo 
y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  
Lugar: campus virtual. 
Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio que realice el 
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docente.     
4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  
Carácter: a distancia    
Duración:  8 horas reloj 
Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
Lugar: espacios propios del alumno. 
5. Evaluación presencial final 
Carácter: presencial    
Duración:  2 horas reloj 
Frecuencia: cuatrimestral 
Lugar: sede del instituto o el anexo 
 
 
1.2.2. Administración general 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  
Carácter: a distancia   
Duración: 40 horas reloj 
Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el marco del 
cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se recomienda distribuir la carga 
horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas 
del primer bimestre, antes del primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del 
cuatrimestre.  
Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  
Resolución de las actividades de aprendizaje obligatorias incluidas en los materiales, 
puesta en común en las clases de apoyo –virtuales o presenciales- y/o el foro.   
Trabajo práctico: el alumno deberá seleccionar una empresa real de su contexto y 
realizar el análisis a partir del marco teórico desarrollado en la unidad II. 
Trabajo práctico de integración sobre “Las escuelas de administración” desde el 
comienzo de la misma como ciencia hasta el presente. El mismo debe dar cuenta de 
las ideas más relevantes de cada una y abordarlas comparativamente, mostrando 
similitudes y diferencias, puntos fuertes y puntos débiles. 
Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
Carácter: a distancia    
Duración:  14 horas reloj 
Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del cuatrimestre de 
acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de aprendizaje, contemplado en el 
cronograma de la cátedra. En ese marco, el alumno distribuye la realización de los trabajos 
según su disponibilidad horaria y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el 
tutor.  
Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
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3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  
Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  
Clases de apoyo     
Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma presencial para 
opción del alumno.   
Duración: 12 horas reloj. 
Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre clases de apoyo 
y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  
Lugar: campus virtual. 
Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio que realice el 
docente.     
4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  
Carácter: a distancia    
Duración:  8 horas reloj 
Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
Lugar: espacios propios del alumno. 
5. Evaluación presencial final 
Carácter: presencial    
Duración:  2 horas reloj 
Frecuencia: cuatrimestral 
Lugar: sede del instituto o el anexo 
 
 
1.2.3. Contabilidad para la gestión 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  
Carácter: a distancia   
Duración: 40 horas reloj 
Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el marco del 
cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se recomienda distribuir la carga 
horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas 
del primer bimestre, antes del primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del 
cuatrimestre.  
Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  
Resolución de las actividades de aprendizaje de cada unidad, incluidas en los 
materiales didácticos, puesta en común bajo la coordinación del tutor en las clases de 
apoyo (virtuales o presenciales) y/o en el foro.  
Estudios de casos: presentación de situaciones problemáticas diversas por las cuales 
pasa una empresa, que los alumnos deberán analizar e interpretar a partir de los 
elementos aprendidos en la materia y desde el rol de asesor contable. Después de 
proponer diversas alternativas, deberán seleccionar y recomendar las medidas 
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necesarias a implementar para el correcto funcionamiento de la misma. 
Trabajo práctico de integración: “Informes contables de gestión y estados contables 
obligatorios”, para lo cual se requerirá la profundización de conocimientos, su análisis 
y la elaboración de conclusiones sobre el tipo de información presentada en cada tipo 
de documento, las cualidades que debe tener la información contable y los usuarios a 
los que se destina la misma. 
Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
Carácter: a distancia    
Duración:  14 horas reloj 
Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del cuatrimestre de 
acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de aprendizaje, contemplado en el 
cronograma de la cátedra. En ese marco, el alumno distribuye la realización de los trabajos 
según su disponibilidad horaria y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el 
tutor.  
Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  
Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento.  
Clases de apoyo     
Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma presencial para 
opción del alumno.   
Duración: 12 horas reloj. 
Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre clases de apoyo 
y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  
Lugar: campus virtual. 
Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio que realice el 
docente.     
4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  
Carácter: a distancia    
Duración:  8 horas reloj 
Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
Lugar: espacios propios del alumno. 
5. Evaluación presencial final 
Carácter: presencial    
Duración:  2 horas reloj 
Frecuencia: cuatrimestral 
Lugar: sede del instituto o el anexo 
 
 
1.2.4. Sociología de la organización 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  
Carácter: a distancia   
Duración: 40 horas reloj 
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Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el marco del 
cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se recomienda distribuir la carga 
horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas 
del primer bimestre, antes del primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del 
cuatrimestre.  
Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  
Resolución de las actividades incluidas en los materiales de estudio referidos a los 
temas de cada unidad, puesta en común en las clases de apoyo –virtuales o 
presenciales- y/o el foro.  
Elaboración de mapas conceptuales donde se seleccionen, jerarquicen y relacionen 
los conceptos fundamentales para una mejor comprensión de los contenidos de la 
materia. 
Análisis de problemas específicos  de la vida y la cultura de las organizaciones 
laborales, a partir de la observación de una película, y de la contrastación con el marco 
teórico estudiado.  
Trabajo práctico de integración: Tendrá como eje fundamental el “Análisis de la cultura 
organizacional” para lo cual deberá seleccionar un ente o empresa real de su contexto 
y realizar el análisis a partir del marco teórico desarrollado. Determinar (la 
enumeración no es taxativa) los posibles incentivos existentes, los conflictos presentes 
y su manejo por parte de los líderes de la organización, factores relevantes y la 
percepción que los miembros de la organización tienen de la misma. 
Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
Carácter: a distancia    
Duración:  14 horas reloj 
Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del cuatrimestre de 
acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de aprendizaje, contemplado en el 
cronograma de la cátedra. En ese marco, el alumno distribuye la realización de los trabajos 
según su disponibilidad horaria y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el 
tutor.  
Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  
Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  
Clases de apoyo     
Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma presencial para 
opción del alumno.   
Duración: 12 horas reloj. 
4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  
Carácter: a distancia    
Duración:  8 horas reloj 
Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
Lugar: espacios propios del alumno. 
5. Evaluación presencial final 
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Carácter: presencial    
Duración:  2 horas reloj 
Frecuencia: cuatrimestral 
Lugar: sede del instituto o el anexo 
 
 
1.2.5. Economía 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  
Carácter: a distancia   
Duración: 40 horas reloj 
Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el marco del 
cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se recomienda distribuir la carga 
horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas 
del primer bimestre, antes del primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del 
cuatrimestre.  
Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  
Resolución de las actividades de aprendizaje incluidas en los materiales y puesta en 
común en las clases de apoyo –virtuales o presenciales- y/o foro.  
Contrastar las principales conceptualizaciones teóricas sobre los factores macro y 
micro económicos con aspectos de la realidad económica nacional e internacional. 
Trabajo práctico: “Las ideas macroeconómicas, su puesta en práctica en un escenario 
real”. Se propone analizar el momento histórico y las causas de la gran crisis 
económica mundial de 1929-30. Enumerar las políticas puestas en marcha por el “New 
deal” y sus consecuencias. Analizar si a través de un enfoque microeconómico se 
habría podido llegar a las mismas soluciones. 
Analizar los indicadores macroeconómicos de nuestro país y compararlos con otros 
equivalentes de otros estados emergentes del resto del mundo. 
Investigar las medidas de política económica internacional que han tomado distintos 
estados o bloques internacionales hegemónicos para enfrentar la crisis económica 
internacional. Elaborar hipótesis sobre sus consecuencias.  
Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
Carácter: a distancia    
Duración:  14 horas reloj 
Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del cuatrimestre de 
acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de aprendizaje, contemplado en el 
cronograma de la cátedra. En ese marco, el alumno distribuye la realización de los trabajos 
según su disponibilidad horaria y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el 
tutor.  
Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  
Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  
Clases de apoyo     
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Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma presencial para 
opción del alumno.   
Duración: 12 horas reloj. 
Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre clases de apoyo 
y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  
Lugar: campus virtual. 
Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio que realice el 
docente.     
4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  
Carácter: a distancia    
Duración:  8 horas reloj 
Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
Lugar: espacios propios del alumno. 
5. Evaluación presencial final 
Carácter: presencial    
Duración:  2 horas reloj 
Frecuencia: cuatrimestral 
Lugar: sede del instituto o el anexo 
 
 
1.1.6. Tecnología de la información aplicada a hoteles y restaurantes 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  
Carácter: a distancia   
Duración: 36 horas reloj 
Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el marco del 
cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se recomienda distribuir la carga 
horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas 
del primer bimestre, antes del primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del 
cuatrimestre.  
Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  
Resolución de las actividades de aprendizaje incluidas en los materiales y puesta en común en 
las clases de apoyo y/o foros.  
Resolución de las actividades de aprendizaje incluidas en los    materiales y puesta en 
común en las clases de apoyo –virtuales o presenciales- y/o foro.  
Trabajo práctico: “Aplicación del Sistema AM System para Gerenciar un hotel”. Se 
propone parametrizar el sistema en función de los datos específicos para la empresa y 
realizar todos los controles y movimientos utilizando AM System. 
Estudio de casos: “Comanda Manual vs Comanda AM Táctil”. Se propone, utilizando el 
sistema AM Táctil, generar una comanda y su correspondiente facturación. 
Simultáneamente atender otra mesa utilizando el sistema manual y comparar el 
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servicio brindado al cliente. 
Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
Carácter: a distancia    
Duración:  12 horas reloj 
Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del cuatrimestre de 
acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de aprendizaje, contemplado en el 
cronograma de la cátedra. En ese marco, el alumno distribuye la realización de los trabajos 
según su disponibilidad horaria y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el 
tutor.  
Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  
Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento   
Clases de apoyo     
Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma presencial para 
opción del alumno.   
Duración: 12 horas reloj. 
Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre clases de apoyo 
y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  
Lugar: campus virtual. 
Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio que realice el 
docente.     
4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  
Carácter: a distancia    
Duración:  8 horas reloj 
Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
Lugar: espacios propios del alumno. 
5. Evaluación presencial final 
Carácter: presencial    
Duración:  2 horas reloj 
Frecuencia: cuatrimestral 
Lugar: sede del instituto o el anexo 
 
 
1.1.7. Inglés técnico 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  
Carácter: a distancia   
Duración: 36 horas reloj 
Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el marco del 
cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se recomienda distribuir la carga 
horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas 
del primer bimestre, antes del primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del 
cuatrimestre.  
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Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo,  
comprende: 
Resolución de las actividades obligatorias incluidas en  las distintas unidades, tales 
como: responder preguntas, buscar información específica, relacionar contenidos del 
material designado previamente por el tutor. Su frecuencia coincide con el desarrollo 
de cada unidad de aprendizaje y conforme lo establezca el cronograma establecido.  
Puesta en común de las actividades en las clases de apoyo y en el foro  
Lectura artículos de actualidad relativos a la especialidad, en idioma inglés, 
seleccionados a lo largo del cuatrimestre, con orientación del tutor. 
Búsqueda de vocablos, frases o expresiones que el alumno no comprenda en 
diccionarios en soporte papel o digital.  
Dominio del vocabulario específico para el ámbito laboral. 
Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
Carácter: a distancia    
Duración:  12 horas reloj 
Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del cuatrimestre de 
acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de aprendizaje, publicado en el 
cronograma de la cátedra. En ese marco, el alumno distribuye la realización de los trabajos 
según su disponibilidad horaria y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el 
tutor.  
Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  
Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento   
Clases de apoyo     
Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma presencial para 
opción del alumno.   
Duración: 12 horas reloj. 
Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre clases de apoyo 
y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  
Lugar: campus virtual. 
Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio que realice el 
docente.     
4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  
Carácter: a distancia    
Duración:  8 horas reloj 
Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
Lugar: espacios propios del alumno. 
5. Evaluación presencial final 
Carácter: presencial    
Duración:  2 horas reloj 
Frecuencia: cuatrimestral 
Lugar: sede del instituto o el anexo 
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1.3.8. Gestión y costos 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  
Carácter: a distancia   
Duración: 40 horas reloj 
Frecuencia: la establece el alumno según su disponibilidad horaria, en el marco del 
cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se recomienda distribuir la carga 
horaria de estudio en bloques de 4 a 3 horas semanales en las primeras 5 o 6 semanas del 
primer bimestre, antes del primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del 
cuatrimestre.  
Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  
Resolución de las actividades de aprendizaje incluidas en los materiales y puesta en común en 
las clases de apoyo –virtuales o presenciales- y/o foros.  
Aplicar los conceptos, criterios y herramientas de gestión estudiados a la resolución de 
problemas de formación de costos en empresas o emprendimientos.  
Trabajo práctico: “Calcular el costo de un menú ejecutivo”. Definir como está integrado 
el menú y detallar el cálculo de los costos del mismo. 
Estudios de casos: el impacto económico de los locales de comida rápida en el 
mercado gastronómico argentino. 
Trabajo práctico: “Calcular el costo de una noche en un hotel 5* de cadena”. Indicar 
como está integrada la base para el cálculo y el procedimiento para realizar el costeo a 
través del Sistema Unico de Contabilidad Hotelera. 
Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
Carácter: a distancia    
Duración:  14 horas reloj 
Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del cuatrimestre de 
acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de aprendizaje, contemplado en el 
cronograma de la cátedra. En ese marco, el alumno distribuye la realización de los trabajos 
según su disponibilidad horaria y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el 
tutor.  
Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  
Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  
Clases de apoyo     
Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma presencial para 
opción del alumno.   
Duración: 12 horas reloj. 
Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre clases de apoyo 
y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  
Lugar: campus virtual. 
Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio que realice el 
docente.     
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4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  
Carácter: a distancia    
Duración:  8 horas reloj 
Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
Lugar: espacios propios del alumno. 
5. Evaluación presencial final 
Carácter: presencial    
Duración:  2 horas reloj 
Frecuencia: cuatrimestral 
Lugar: sede del instituto o el anexo 
 
1.4.9. Práctica profesional I   
Este espacio curricular adopta la modalidad de taller y comprende la realización de 
prácticas profesionalizantes aplicando la metodología del estudio de casos reales, 
para poner a los alumnos en contacto con las problemáticas del campo laboral y las 
competencias que deben desarrollar los profesionales de la administración de hoteles 
y restaurantes. 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  
Carácter: a distancia   
Duración: 34 horas reloj 
Frecuencia: semanal, en la primera etapa del cuatrimestre. La frecuencia la establece el 
alumno según su disponibilidad horaria, en el marco del cronograma que elabora y publica la 
cátedra. Se recomienda distribuir estas actividades antes del parcial.   
Lugar: espacios de los alumnos y los grupos de estudio. 
2. Actividades de la Práctica profesional: 
2.1. Actividades preparatorias a distancia, que se realizan mediante el trabajo 
autónomo, tales como: 
Relevamiento del material documental sobre los casos a estudiar. 
Revisión de contenidos correspondientes a otros espacios, necesarios para la 
realización de las prácticas.  
Preparación de registros y otros documentos para relevar la información. 
Preparación de observaciones y entrevistas 
Carácter: a distancia    
Duración: 20 horas reloj 
Frecuencia: semanal, en la primera etapa del cuatrimestre. Las actividades se distribuyen 
según el cronograma de la cátedra. En ese marco, el alumno realiza los trabajos según su 
disponibilidad horaria y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  
Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
2.2. Realización de las prácticas profesionales propiamente dichas:  
Los estudiantes deberán resolver dos (2) casos:  
2.2.1. Estudio de caso N° 1 sobre administración de empresas o emprendimientos 
hoteleros. 
2.2.2. Estudio de caso N° 2 sobre administración de restaurantes o emprendimientos 
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gastronómicos.  
Las fases del estudio de caso  a desarrollar, en cada caso, son: 
Fase N° 1: Estudio preliminar del caso 
Fase N° 2: Investigación sobre el caso y su contexto 
Fase N° 3: Aplicación, al caso, de la metodología de resolución de problemas 
Fase N° 4: Formulación de hipótesis sobre el caso 
Fase N° 5: Análisis grupal del caso  
Fase N° 6: Informe final. 
Las técnicas y herramientas a aplicar, son: 
Lectura comprensiva del caso 
Visitas a la empresa u organización del caso;  
Observaciones,  
Entrevistas,  
Relevamiento y registro de la información.  
Elaboración del diario de formación,  
Sistematización y análisis de la información relevada. 
Resolución de problemas 
Elaboración de hipótesis y conclusiones 
Intercambio y reflexión sobre la práctica 
Informes de avance  
Informe final  
Carácter: presencial    
Duración: 64 horas reloj 
Frecuencia: semanal, en la segunda etapa de cuatrimestre. Las actividades se destruirán en 
bloques semanales que no podrán ser inferiores a 4 horas, ni superiores a 20 horas; en el 
marco del cronograma que realiza el Coordinador de Prácticas profesionales con los referentes 
de las empresas u organismos y las posibilidades de los estudiantes.  Se organizará un  estudio 
de caso en cada cuatrimestre   
 Lugar: empresas o micro emprendimientos; según los convenios o acuerdos que realice el 
instituto. Los trabajos de reflexión y la preparación de informes, se realizarán en la sede del 
instituto o del anexo. 
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  
Encuentros tutoriales de seguimiento y reflexión (individual y grupal sobre la práctica) 
Clases de apoyo     
Foro de reflexión e intercambio de experiencias sobre las prácticas 
Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma presencial para 
opción del alumno.   
Duración: 12 horas reloj. 
Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre clases de apoyo 
y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  
Lugar: campus virtual. 
Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio que realice el 
docente.     
4. Evaluación parcial domiciliaria: se realiza una instancia de evaluación parcial a 
mediados del cuatrimestre. La segunda evaluación corresponde a la presentación y 
aprobación del Informe final  
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Carácter: a distancia    
Duración:  8 horas reloj 
Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
Lugar: espacios propios del alumno. 
5. Evaluación presencial final: consistirá en la defensa del Informe Final 
Carácter: presencial    
Duración:  2 horas reloj 
Frecuencia: cuatrimestral 
Lugar: sede del instituto o el anexo 
 
2.1.10. Ética y deontología profesional 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  
Carácter: a distancia   
Duración: 36 horas reloj 
Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el marco del 
cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se recomienda distribuir la carga 
horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas 
del primer bimestre, antes del primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del 
cuatrimestre.  
Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  
Resolución de las actividades de aprendizaje incluidas en los materiales y puesta en común en 
las clases de apoyo y en los 
Abordar, desde distintas perspectivas, alguno de los problemas o dilemas éticos que 
conmueve a la sociedad en los tiempos recientes. 
Trabajos prácticos de integración:  
“La ética profesional en el ámbito de la Administración de Empresas”. Analizar el 
Código de Ética Unificado para profesionales de Ciencias Económicas, clasificar las 
disposiciones relevadas y explicitar los valores que las sustentan.   
Analizar situaciones conflictivas en la administración de empresas o entes desde la 
perspectiva de la ética profesional estudiada y elaborar conclusiones fundamentadas 
sobre los problemas éticos que plantean para técnicos y profesionales del campo 
laboral. 
Los manuales de estilo de las empresas, análisis con la finalidad seleccionar y 
describir los “valores éticos defendidos” y los “disvalores denunciados”, así como las 
“propuestas” para la promoción de ética en el ámbito de la empresa y su contexto.  
Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo.   
Carácter: a distancia    
Duración:  12 horas reloj 
Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del cuatrimestre de 
acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de aprendizaje, contemplado en el 
cronograma de la cátedra. En ese marco, el alumno distribuye la realización de los trabajos 
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según su disponibilidad horaria y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el 
tutor.  
Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  
Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  
Clases de apoyo     
Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma presencial para 
opción del alumno.   
Duración: 12 horas reloj. 
Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre clases de apoyo 
y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  
Lugar: campus virtual. 
Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio que realice el 
docente.     
4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  
Carácter: a distancia    
Duración:  8 horas reloj 
Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
Lugar: espacios propios del alumno. 
5. Evaluación presencial final 
Carácter: presencial    
Duración:  2 horas reloj 
Frecuencia: cuatrimestral 
Lugar: sede del instituto o el anexo 
 
2.2.11. Derecho civil y comercial 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  
Carácter: a distancia   
Duración: 40 horas reloj 
Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el marco del 
cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se recomienda distribuir la carga 
horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas 
del primer bimestre, antes del primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del 
cuatrimestre.  
Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  
Resolución de las actividades incluidas en los materiales didácticos, complementados 
con ejemplos y casos reales aportados por el tutor en clases de apoyo –virtuales o 
presenciales- y foros. 
Análisis de los textos legales y reglamentarios de las normas tributarias vigentes de 
aplicación en el campo de la administración de empresas. 
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Planteo y resolución de problemas reales relacionados con la aplicación del derecho 
comercial y tributario en el marco de empresas y organismos, así como a distintos 
actores involucrados en ese campo de las industrias de la hospitalidad. 
Trabajo práctico de investigación sobre un tema de derecho comercial o tributario que 
pueda ser aplicado a una organización hotelera y otra gastronómica. 
Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
Carácter: a distancia    
Duración:  14 horas reloj 
Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del cuatrimestre de 
acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de aprendizaje, contemplado en el 
cronograma de la cátedra. En ese marco, el alumno distribuye la realización de los trabajos 
según su disponibilidad horaria y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el 
tutor.  
Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  
Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  
Clases de apoyo     
Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma presencial para 
opción del alumno.   
Duración: 12 horas reloj. 
Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre clases de apoyo 
y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  
Lugar: campus virtual. 
Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio que realice el 
docente.     
4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  
Carácter: a distancia    
Duración:  8 horas reloj 
Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
Lugar: espacios propios del alumno. 
5. Evaluación presencial final 
Carácter: presencial    
Duración:  2 horas reloj 
Frecuencia: cuatrimestral 
Lugar: sede del instituto o el anexo 
 
2.3.12. Organización de hoteles 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  
Carácter: a distancia   
Duración: 40 horas reloj 
Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el marco del 
cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se recomienda distribuir la carga 
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horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas 
del primer bimestre, antes del primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del 
cuatrimestre.  
Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  
Resolución de las actividades de aprendizaje incluidas en los materiales y puesta en común en 
las clases de apoyo –virtuales o presenciales- y en los foros. 
Analizar como influye el proceso de planificación en el logro de beneficios del hotel. 
Trabajo práctico: A partir del tema: “Sistemas de Dirección”, explicar y dar ejemplos 
aplicados a la hotelería de los diferentes sistemas de dirección. 
Estudios de casos: Se basa en el análisis de los sistemas de seguridad en los hoteles 
de la República Argentina. 
Trabajo práctico: “Reclutamiento y Selección de Personal”. Generar un procedimiento 
para realizar el reclutamiento y selección de personal. 
 
Carácter: a distancia    
Duración:  14 horas reloj 
Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del cuatrimestre de 
acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de aprendizaje, contemplado en el 
cronograma de la cátedra. En ese marco, el alumno distribuye la realización de los trabajos 
según su disponibilidad horaria y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el 
tutor.  
Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  
Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  
Clases de apoyo     
Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma presencial para 
opción del alumno.   
Duración: 12 horas reloj. 
Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre clases de apoyo 
y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  
Lugar: campus virtual. 
Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio que realice el 
docente.     
4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  
Carácter: a distancia    
Duración:  8 horas reloj 
Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
Lugar: espacios propios del alumno. 
5. Evaluación presencial final 
Carácter: presencial    
Duración:  2 horas reloj 
Frecuencia: cuatrimestral 
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Lugar: sede del instituto o el anexo 
 
 
2.3.13. Organización de restaurantes 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  
Carácter: a distancia   
Duración: 40 horas reloj 
Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el marco del 
cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se recomienda distribuir la carga 
horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas 
del primer bimestre, antes del primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del 
cuatrimestre.  
Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  
Resolución de las actividades incluidas en los materiales didácticos, complementados 
con ejemplos y casos reales aportados por el tutor en las clases de apoyo –virtuales o 
presenciales- y/o foros. 
Trabajo práctico: Investigar la organización de un hotel de la localidad del alumno, el 
sistema de dirección y de gestión de recursos humanos. 
Estudios de casos: el impacto socioeconómico de la gastronomía, dando ejemplos de 
distintas localidades de la República Argentina. 
Trabajo práctico: “A fuego lento”. A partir de los datos de la página web: 
http://www.afuegolento.com/noticias/77/actualidad/2992/la-asociacion-de-
ma%C3%AEtres-y-profesionales-de-sala-de-aragon-incia-sus-actividades. Realizar un 
informe en donde se encuentren análisis sobre las actividades propuestas en la 
misma. 
Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
Carácter: a distancia    
Duración:  14 horas reloj 
Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del cuatrimestre de 
acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de aprendizaje, contemplado en el 
cronograma de la cátedra. En ese marco, el alumno distribuye la realización de los trabajos 
según su disponibilidad horaria y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el 
tutor.  
Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  
Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  
Clases de apoyo     
Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma presencial para 
opción del alumno.   
Duración: 12 horas reloj. 
Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre clases de apoyo 
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y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  
Lugar: campus virtual. 
Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio que realice el 
docente.     
4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  
Carácter: a distancia    
Duración:  8 horas reloj 
Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
Lugar: espacios propios del alumno. 
5. Evaluación presencial final 
Carácter: presencial    
Duración:  2 horas reloj 
Frecuencia: cuatrimestral 
Lugar: sede del instituto o el anexo 
 
2.1.14. Historia Argentina Contemporánea 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  
Carácter: a distancia   
Duración: 40 horas reloj 
Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el marco del 
cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se recomienda distribuir la carga 
horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas 
del primer bimestre, antes del primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del 
cuatrimestre.  
Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  
Lectura comprensiva y crítica de capítulos seleccionados de la bibliografía obligatoria 
de la materia;  
Análisis de fuentes: escritas, orales y audiovisuales y de la observación de la realidad 
social.  
Planteo de hipótesis,  desarrollo de ideas y elaboración de conclusiones en las que se 
compruebe la veracidad o falsedad de las hipótesis de las cuales se ha partido, acerca 
de los problemas históricos más significativos de cada etapa. 
Trabajos prácticos:  
Las políticas del “peronismo clásico”, su impacto en la sociedad y en la memoria 
colectiva, con especial referencia al turismo social.  
Los golpes militares, consecuencias en la sociedad argentina. 
La transición democrática, cambios y problemáticas pendientes de superación.  
Carácter: a distancia    
Duración:  14 horas reloj 
Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del cuatrimestre de 
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acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de aprendizaje, contemplado en el 
cronograma de la cátedra. En ese marco, el alumno distribuye la realización de los trabajos 
según su disponibilidad horaria y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el 
tutor.  
Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  
Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  
Clases de apoyo     
Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma presencial para 
opción del alumno.   
Duración: 12 horas reloj. 
Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre clases de apoyo 
y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  
Lugar: campus virtual. 
Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio que realice el 
docente.     
4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  
Carácter: a distancia    
Duración:  8 horas reloj 
Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
Lugar: espacios propios del alumno. 
5. Evaluación presencial final 
Carácter: presencial    
Duración:  2 horas reloj 
Frecuencia: cuatrimestral 
Lugar: sede del instituto o el anexo 
 
 
2.3.15. Administración financiera 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  
Carácter: a distancia   
Duración: 40 horas reloj 
Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el marco del 
cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se recomienda distribuir la carga 
horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas 
del primer bimestre, antes del primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del 
cuatrimestre.  
Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo,  
comprende:  
Resolución de las actividades incluidas en los materiales didácticos, complementadas 
con el análisis de los ejemplos y casos el tutor, en clases de apoyo y foros. 
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Indagación de información económico-financiera de actualidad en artículos de diarios 
financieros y sitios webs. 
Trabajo práctico de integración: Las principales variables financieras que inciden en el 
desarrollo de un proyecto empresarial.  
Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
Carácter: a distancia    
Duración:  14 horas reloj 
Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del cuatrimestre de 
acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de aprendizaje, contemplado en el 
cronograma de la cátedra. En ese marco, el alumno distribuye la realización de los trabajos 
según su disponibilidad horaria y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el 
tutor.  
Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  
Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento   
Clases de apoyo     
Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma presencial para 
opción del alumno.   
Duración: 12 horas reloj. 
Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre clases de apoyo 
y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  
Lugar: campus virtual. 
Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio que realice el 
docente.     
4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  
Carácter: a distancia    
Duración:  8 horas reloj 
Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
Lugar: espacios propios del alumno. 
5. Evaluación presencial final 
Carácter: presencial    
Duración:  2 horas reloj 
Frecuencia: cuatrimestral 
Lugar: sede del instituto o el anexo. 
 
 
2.2.16 Sistemas administrativos 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  
Carácter: a distancia   
Duración: 40 horas reloj 
Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el marco del 
cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se recomienda distribuir la carga 
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horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas 
del primer bimestre, antes del primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del 
cuatrimestre.  
Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  
Resolución de las actividades de aprendizaje incluidas en los materiales y puesta en 
común en las clases de apoyo –virtuales o presenciales- y/o foros.  
Conceptualizar los elementos y principales funciones de los sistemas administrativos 
para aplicarlos al análisis de casos reales de las empresas. 
Trabajo práctico sobre “Las escuelas de administración” desde el comienzo de la 
misma como ciencia hasta el presente. El mismo debe dar cuenta de las ideas más 
relevantes de cada una y abordarlas comparativamente, mostrando similitudes y 
diferencias, puntos fuertes y puntos débiles. 
Trabajo práctico de integración: seleccionar una empresa real del contexto del alumno 
y realizar el análisis de los sistemas administrativos de esa organización aplicando la 
metodología y las herramientas estudiadas en el marco teórico de la materia. 
Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
Carácter: a distancia    
Duración:  14 horas reloj 
Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del cuatrimestre de 
acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de aprendizaje, contemplado en el 
cronograma de la cátedra. En ese marco, el alumno distribuye la realización de los trabajos 
según su disponibilidad horaria y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el 
tutor.  
Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  
Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento 
Clases de apoyo     
Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma presencial para 
opción del alumno.   
Duración: 12 horas reloj. 
Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre clases de apoyo 
y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  
Lugar: campus virtual. 
Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio que realice el 
docente.     
4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  
Carácter: a distancia    
Duración:  8 horas reloj 
Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
Lugar: espacios propios del alumno. 
5. Evaluación presencial final 
Carácter: presencial    
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Duración:  2 horas reloj 
Frecuencia: cuatrimestral 
Lugar: sede del instituto o el anexo 
 
 
2.3.17. Ceremonial protocolo y organización de eventos 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  
Carácter: a distancia   
Duración: 40 horas reloj 
Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el marco del 
cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se recomienda distribuir la carga 
horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas 
del primer bimestre, antes del primer parcial; y repetir el esquema en el segundo cuatrimestre.  
Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  
Resolución de las actividades incluidas en los materiales didácticos para apoyar el 
estudio de los módulos, complementados con ejemplos y casos reales aportados por 
el tutor en las clases de apoyo y/o foros. 
Analizar las principales conceptualizaciones teóricas sobre el ceremonial y protocolo. 
Trabajo práctico: “Bosquejo de Salón de Eventos”. Realizar un plano del Salón de un 
Hotel preparádolo para la realización de un evento de lanzamiento de un producto 
farmacéutico. 
Estudios de casos: el impacto de la organización de eventos en el logro de ganancias 
de una empresa hotelera o gastronómica en Argentina. 
Trabajo práctico: “Recibiendo a su Alteza Real”. Realizar la simulación de un evento 
para la recepción de un Rey. 
Carácter: a distancia    
Duración:  14 horas reloj 
Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del cuatrimestre de 
acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de aprendizaje, publicado en el 
cronograma de la cátedra. En ese marco, el alumno distribuye la realización de los trabajos 
según su disponibilidad horaria y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el 
tutor.  
Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  
Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  
Clases de apoyo     
Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma presencial para 
opción del alumno.   
Duración: 12 horas reloj. 
4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  
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Carácter: a distancia    
Duración:  8 horas reloj 
Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
Lugar: espacios propios del alumno. 
5. Evaluación presencial final 
Carácter: presencial    
Duración:  2 horas reloj 
Frecuencia: cuatrimestral 
Lugar: sede del instituto o el anexo 
 
 
2.4.18. Práctica profesional II  
La práctica profesional supervisada consistirá en aplicar la metodología del trabajo de 
campo en contextos reales: empresas hoteleras y gastronómicas. Las obligaciones 
académicas de los alumnos serán las siguientes: 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  
Carácter: a distancia   
Duración: 34 horas reloj 
Frecuencia: semanal, en la primera etapa del cuatrimestre. La distribución la establece el 
alumno, según su disponibilidad horaria, en el marco del cronograma que elabora y publica la 
cátedra. No obstante, se recomienda realizar estas actividades antes del parcial.  
Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje de la práctica profesional comprende: 
2.1. Actividades preparatorias de las prácticas: 
Relevamiento de información sobre las empresas o emprendimientos en el que se 
realizarán las prácticas.  
Análisis del material documental  
Preparación de observaciones y entrevistas. 
Carácter: a distancia    
Duración:  20 horas reloj 
Frecuencia: semanal y según el cronograma de la cátedra. En ese marco, el alumno realizará 
los trabajos según su disponibilidad horaria y acordará la entrega, de aquellos que 
corresponda, con el tutor.  
Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
2.2. Realización de las prácticas profesionales propiamente dichas, en cada una de las 
empresas: Tramo I Hoteles y Tramo II Restaurantes.   
En cada tramo, comprenderá las siguientes actividades:  
Elaboración del cronograma de visitas a cada empresa o emprendimiento. 
Entrevistas con los referentes de las empresas en las que se realizarán los trabajos de 
campo.   
Visitas a las empresas u organización seleccionadas;  
Aplicación de diferentes técnicas de recolección de información y tratamiento de datos 
relevados a un ámbito laboral: 
Observaciones  
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Entrevistas 
Análisis documental 
Análisis e interpretación de la información relevada. 
Resolución de las actividades de la práctica profesional indicadas en los materiales 
didácticos, sobre la base de la información relevada y los conocimientos construidos.  
Registro de problemas de la práctica laboral de la administración de las empresas 
estudiadas, para su posterior análisis y resolución. 
Elaboración del diario de formación  
Informes de avance de cada empresa estudiada. 
Informe final  
Carácter: presencial    
Duración: 64 horas reloj 
Frecuencia: semanal. Estas actividades se incluyen en el marco del planeamiento de las 
prácticas que realiza el Coordinador de prácticas profesionales con los referentes de las 
empresas u organismos y las posibilidades de los estudiantes. Se realizará un tramo del estudio 
de campo en cada bimestre. Las horas se distribuirán en bloques semanales que no podrán ser 
inferiores a 8 horas, ni superiores a 20 horas.    
Lugar: empresas o emprendimientos; según los convenios o acuerdos que realice el 
instituto. Los trabajos de reflexión y la  preparación de informes, se realizarán en la 
sede del instituto o el anexo. 
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  
Encuentros tutoriales de seguimiento y reflexión (individual y grupal sobre la práctica) 
Clases de apoyo  
Foro de reflexión e intercambio de experiencias sobre las prácticas    
Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma presencial para 
opción del alumno.   
Duración: 12 horas reloj. 
Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre clases de apoyo 
y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  
Lugar: campus virtual. 
Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio que realice el 
docente.     
4. Evaluación parcial domiciliaria: se realiza una instancia de evaluación parcial a 
mediados del cuatrimestre. La segunda evaluación corresponde a la presentación y 
aprobación del Informe final  
Carácter: a distancia    
Duración:  8 horas reloj 
Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
Lugar: espacios propios del alumno. 
5. Evaluación presencial final: consistirá en la defensa del Informe Final 
Carácter: presencial    
Duración:  2 horas reloj 
Frecuencia: cuatrimestral 
Lugar: sede del instituto o el anexo 
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3.3.19. Operatoria de hoteles 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  
Carácter: a distancia   
Duración: 40 horas reloj 
Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el marco del 
cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se recomienda distribuir la carga 
horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas 
del primer bimestre, antes del primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del 
cuatrimestre.  
Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende: 
Resolución de las actividades sobre los distintos enfoques teóricos que fundamentan 
las estrategias y técnicas de negociación, incluidas en los materiales, complementados 
con los aportes del tutor en clases de apoyo y foros. 
Trabajo práctico: “Gestión de Reservas”. Generar un procedimiento para realizar una 
reserva de habitación. 
Estudios de casos: el impacto en los costos de la gestión del departamento de 
compras. 
Trabajo práctico: “Sistema de Dirección de Empresas Hoteleras”. Realizar un detalle 
de los elementos a tener en cuenta en la dirección de empresas hoteleras. 
Carácter: a distancia    
Duración:  14 horas reloj 
Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del cuatrimestre de 
acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de aprendizaje, contemplado en el 
cronograma de la cátedra. En ese marco, el alumno distribuye la realización de los trabajos 
según su disponibilidad horaria y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el 
tutor.  
Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  
Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento. 
Clases de apoyo     
Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma presencial para 
opción del alumno.   
Duración: 12 horas reloj. 
Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre clases de apoyo 
y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  
Lugar: campus virtual. 
Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio que realice el 
docente.     
4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  
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Carácter: a distancia    
Duración:  8 horas reloj 
Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
Lugar: espacios propios del alumno. 
5. Evaluación presencial final 
Carácter: presencial    
Duración:  2 horas reloj 
Frecuencia: cuatrimestral 
Lugar: sede del instituto o el anexo 
 
 
3.3.20.  Operatoria de restaurantes 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  
Carácter: a distancia   
Duración: 40 horas reloj 
Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el marco del 
cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se recomienda distribuir la carga 
horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas 
del primer bimestre, antes del primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del 
cuatrimestre.  
Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  
Realización de las actividades sobre los enfoques teóricos que fundamentan el 
espacio curricular incluido en los materiales didácticos, complementados con aportes 
del tutor en clases de apoyo y/o foros. 
Trabajo práctico: “Armar la carta para un restaurante de un hotel 5*”. Diseñar y calcular 
los precios a incluir en la carta. 
Estudios de casos: la ventaja competitiva al contratar profesionales de la hotelería y la 
restauración. 
Trabajo práctico: “Mise-en-Place”. Explicar como se realiza la Mise-en-Place del 
restaurante. 
Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
Carácter: a distancia    
Duración:  14 horas reloj 
Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del cuatrimestre de 
acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de aprendizaje, contemplado en el 
cronograma de la cátedra. En ese marco, el alumno distribuye la realización de los trabajos 
según su disponibilidad horaria y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el 
tutor.  
Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  
Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  
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Clases de apoyo     
Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma presencial para 
opción del alumno.   
Duración: 12 horas reloj. 
Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre clases de apoyo 
y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  
Lugar: campus virtual. 
Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio que realice el 
docente.     
4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  
Carácter: a distancia    
Duración:  8 horas reloj 
Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
Lugar: espacios propios del alumno. 
5. Evaluación presencial final 
Carácter: presencial    
Duración:  2 horas reloj 
Frecuencia: cuatrimestral 
Lugar: sede del instituto o el anexo 
 
 
3.3.21. Marketing de servicios 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  
Carácter: a distancia   
Duración: 40 horas reloj 
Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el marco del 
cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se recomienda distribuir la carga 
horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas 
del primer bimestre, antes del primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del 
cuatrimestre.  
Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo,  
comprende:  
Realización de las actividades sobre los enfoques teóricos que fundamentan el 
espacio curricular incluido en los materiales didácticos, complementados con aportes 
del tutor en clases de apoyo y/o foros. 
Trabajo práctico: Aplicar el análisis FODA a una empresa de hotelera y otra 
gastronómica para enfrentar cambios en su posicionamiento. 
Proponer estrategias de marketing para una empresa hotelera y una gastronómica, 
aplicando las 4p o las 4C 
Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
Carácter: a distancia    
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Duración:  14 horas reloj 
Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del cuatrimestre de 
acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de aprendizaje, contemplado en el 
cronograma de la cátedra. En ese marco, el alumno distribuye la realización de los trabajos 
según su disponibilidad horaria y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el 
tutor.  
Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  
Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento   
Clases de apoyo     
Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma presencial para 
opción del alumno.   
Duración: 12 horas reloj. 
Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre clases de apoyo 
y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  
Lugar: campus virtual. 
Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio que realice el 
docente.     
4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  
Carácter: a distancia    
Duración:  8 horas reloj 
Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
Lugar: espacios propios del alumno. 
5. Evaluación presencial final 
Carácter: presencial    
Duración:  2 horas reloj 
Frecuencia: cuatrimestral 
Lugar: sede del instituto o el anexo 
 
 
3.3.22.  Compras y gestión de inventarios en hoteles y restaurantes 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  
Carácter: a distancia   
Duración: 40 horas reloj 
Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el marco del 
cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se recomienda distribuir la carga 
horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas 
del primer bimestre, antes del primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del 
cuatrimestre.  
Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo,  
comprende:  
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Resolución de las actividades de aprendizaje incluidas en los materiales y puesta en 
común en las clases de apoyo –virtuales o presenciales- y/o foro.  
Analizar las principales conceptualizaciones teóricas sobre el gerenciamiento de las 
compras y la obtención de ganancias por parte del hotel o restaurante. 
Trabajo práctico: “Estructura del Departamento de Compras de un Hotel 5* que posee 
Restaurante”. Analizar cómo están integrados los Departamentos de Compras de 
Hoteles 5* que tengan Restaurante. 
Estudios de casos: Cómo influye el gerenciamiento de los costos de un Restaurante 
en la determinación de los precios de venta de los platos y menúes. 
Trabajo práctico: “Franquicia: Modelo Mc Donald”. Analizar como logra ser líder en el 
mercado de comidas rápidas. 
Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
Carácter: a distancia    
Duración:  14 horas reloj 
Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del cuatrimestre de 
acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de aprendizaje, contemplado en el 
cronograma de la cátedra. En ese marco, el alumno distribuye la realización de los trabajos 
según su disponibilidad horaria y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el 
tutor.  
Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  
Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento   
Clases de apoyo     
Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma presencial para 
opción del alumno.   
Duración: 12 horas reloj. 
Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre clases de apoyo 
y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  
Lugar: campus virtual. 
Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio que realice el 
docente.     
4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  
Carácter: a distancia    
Duración:  8 horas reloj 
Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
Lugar: espacios propios del alumno. 
5. Evaluación presencial final 
Carácter: presencial    
Duración:  2 horas reloj 
Frecuencia: cuatrimestral 
Lugar: sede del instituto o el anexo 
 
 
3.3.23. Estadística aplicada a hoteles y restaurantes 
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1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  
Carácter: a distancia   
Duración: 40 horas reloj 
Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el marco del 
cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se recomienda distribuir la carga 
horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas 
del primer bimestre, antes del primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del 
cuatrimestre.  
Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  
Resolución de las actividades incluidas en los materiales didácticos, complementados 
con ejemplos y casos reales aportados por el tutor en las clases de apoyo –virtuales o 
presenciales- y/o foros. 
Trabajo práctico: “Diseño de la Muestra que nos permita calcular las estadísticas de un 
hotel que posee restaurante”. Realizar encuestas en diferentes hoteles que posean 
restaurantes, categoría 5 estrellas, para armar la muestra que nos permita calcular los 
valores estadísticos y probabilístico para realizar una proyección de cómo se 
desarrollarán las ventas en años futuros. 
Estudios de casos: el impacto económico de la afluencia de turismo extranjero en la 
República Argentina, definiendo el universo y la muestra. 
Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
Carácter: a distancia    
Duración:  14 horas reloj 
Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del cuatrimestre de 
acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de aprendizaje, contemplado en el 
cronograma de la cátedra. En ese marco, el alumno distribuye la realización de los trabajos 
según su disponibilidad horaria y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el 
tutor.  
Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  
Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  
Clases de apoyo     
Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma presencial para 
opción del alumno.   
Duración: 12 horas reloj. 
Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre clases de apoyo 
y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  
Lugar: campus virtual. 
Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio que realice el 
docente.     
4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  
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Carácter: a distancia    
Duración:  8 horas reloj 
Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
Lugar: espacios propios del alumno. 
5. Evaluación presencial final 
Carácter: presencial    
Duración:  2 horas reloj 
Frecuencia: cuatrimestral 
Lugar: sede del instituto o el anexo 
 
 
3.3.24. Calidad total en empresas de servicios hoteleros y gastronómicos 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  
Carácter: a distancia   
Duración: 40 horas reloj 
Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el marco del 
cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se recomienda distribuir la carga 
horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas 
del primer bimestre, antes del primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del 
cuatrimestre.  
Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  
Resolución de las actividades pedagógicas sobre los enfoques teóricos que 
fundamentan los sistemas de gestión de calidad, incluidas en los materiales didácticos. 
Trabajo práctico: “Reglamento de Responsabilidad Social Empresaria (RSE)”. Se 
propone realizar una enumeración de pasos que debe cumplir una Hotel y un 
Restaurante para que sea catalogada como Responsable Socialmente. 
Estudio de casos: “Ejemplo de Hotel que cumple la normativa ISO en la Argentina”. Se 
propone buscar una Hotel en Argentina y realizar un informe acerca del cumplimiento 
de todos los ítems solicitados por las normas ISO. 
Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
Carácter: a distancia    
Duración:  14 horas reloj 
Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del cuatrimestre de 
acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de aprendizaje, contemplado en el 
cronograma de la cátedra. En ese marco, el alumno distribuye la realización de los trabajos 
según su disponibilidad horaria y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el 
tutor.  
Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  
Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento   
Clases de apoyo     
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Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma presencial para 
opción del alumno.   
Duración: 12 horas reloj. 
Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre clases de apoyo 
y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  
Lugar: campus virtual. 
Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio que realice el 
docente.     
4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  
Carácter: a distancia    
Duración:  8 horas reloj 
Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
Lugar: espacios propios del alumno. 
5. Evaluación presencial final 
Carácter: presencial    
Duración:  2 horas reloj 
Frecuencia: cuatrimestral 
Lugar: sede del instituto o el anexo 
 
 
3.3.25. Proyección y evaluación de negocios 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  
Carácter: a distancia   
Duración: 40 horas reloj 
Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el marco del 
cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se recomienda distribuir la carga 
horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas 
del primer bimestre, antes del primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del 
cuatrimestre.  
Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  
Resolución de actividades sobre los enfoques teóricos que fundamentan la proyección 
y evaluación de negocios en los materiales didácticos, complementado con aportes del 
tutor en clases de apoyo y foros.  
Estudio de casos: análisis de proyectos de inversión, incluyendo los procesos de 
elaboración y evaluación.  
Trabajo práctico de integración: formulación de un proyecto de negocios en el campo 
de las industrias de la hospitalidad: determinar el  horizonte de planeamiento, la 
inversión inicial, el flujo neto de ingresos y egresos, la tasa típica de descuento de 
mercado para el proyecto, y los índices que miden la bondad del emprendimiento en 
especial el valor actual neto y la tasa interna de retorno. 
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Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
Carácter: a distancia    
Duración:  14 horas reloj 
Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del cuatrimestre de 
acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de aprendizaje, contemplado en el 
cronograma de la cátedra. En ese marco, el alumno distribuye la realización de los trabajos 
según su disponibilidad horaria y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el 
tutor.  
Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  
Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  
Clases de apoyo     
Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma presencial para 
opción del alumno.   
Duración: 12 horas reloj. 
Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre clases de apoyo 
y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  
Lugar: campus virtual. 
Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio que realice el 
docente.     
4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  
Carácter: a distancia    
Duración:  8 horas reloj 
Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
Lugar: espacios propios del alumno. 
5. Evaluación presencial final 
Carácter: presencial    
Duración:  2 horas reloj 
Frecuencia: cuatrimestral 
Lugar: sede del instituto o el anexo 
 
 
3.4.26. Práctica profesional III  
La práctica profesional supervisada consistirá en la realización de trabajos propios del 
campo laboral en contextos reales: empresas o emprendimientos hoteleros y 
gastronómicos (un tramo en cada una). Las obligaciones académicas de los alumnos 
serán las siguientes: 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  
Carácter: a distancia   
Duración: 34 horas reloj 
Frecuencia: semanal, en la primera etapa del cuatrimestre. La distribución la establece el 
alumno, según su disponibilidad horaria, en el marco del cronograma que elabora y publica la 
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cátedra. No obstante, se recomienda realizar estas actividades antes del parcial.  
Lugar: espacios de los alumnos. 
2. Resolución de las actividades de aprendizaje de la práctica profesional comprende: 
2.1. Actividades preparatorias de las prácticas: 
Resolución de las actividades indicadas en los materiales didácticos, complementadas 
con otras que indique el tutor en las clases de apoyo y/o foros. 
Relevamiento de información sobre las empresas en que se realizarán las prácticas.  
Análisis del material documental  
Elaboración del plan de practica 
Preparación de observaciones y entrevistas. 
Carácter: a distancia    
Duración:  20 horas reloj 
Frecuencia: semanal, en la primera etapa del cuatrimestre y según el cronograma de la 
cátedra. En ese marco, el alumno realiza los trabajos según su disponibilidad horaria y acuerda 
la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  
Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  
2.2. Realización de las prácticas profesionales propiamente dichas:  
2.2.1. Tramo I: Práctica profesional supervisada en hoteles. 
2.2.2. Tramo II: Práctica profesional supervisada en restaurantes 
En cada caso se realizarán las siguientes actividades: 
Visitas a la empresa o emprendimiento seleccionado;  
Observaciones  
Entrevistas con los referentes de cada empresa o emprendimiento   
Proceso de inmersión del estudiante   
Integración al equipo de trabajo 
Realización de las actividades asignadas 
Articulación de las tareas realizadas con los objetivos y procesos de la empresa u 
organización 
Registro de las actividades realizadas 
Detección de problemas específicos del trabajo realizado para su tratamiento en los 
espacios de reflexión sobre la práctica.   
Elaboración del diario de formación  
Informes de avance  
Informe final: comprenderá los dos tramos de práctica profesional 
Carácter: presencial    
Duración: 64 horas reloj 
Frecuencia: semanal. Estas actividades se incluyen en el marco del planeamiento de las 
prácticas que realiza el Coordinador de prácticas profesionales con los referentes de las 
empresas u organismos y las posibilidades de los estudiantes. Se realizará un tramo en cada 
bimestre. Las horas serán distribuidas en bloques semanales que no podrán ser inferiores a 8 
horas, ni superiores a 20 horas.    
Lugar: empresas, organismos o micro emprendimientos; según los convenios o 
acuerdos que realice el instituto. Los trabajos de reflexión y la  preparación de 
informes, se realizarán en la sede del instituto o el anexo. 
3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  
Encuentros tutoriales de seguimiento y reflexión (individual y grupal sobre la práctica) 
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Clases de apoyo  
Foro de reflexión e intercambio de experiencias sobre las prácticas    
Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma presencial para 
opción del alumno.   
Duración: 12 horas reloj. 
Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre clases de apoyo 
y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  
Lugar: campus virtual. 
Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio que realice el 
docente.     
4. Evaluación parcial domiciliaria: se realiza una instancia de evaluación parcial a 
mediados del cuatrimestre. La segunda evaluación corresponde a la presentación y 
aprobación del Informe final  
Carácter: a distancia    
Duración:  8 horas reloj 
Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 
Lugar: espacios propios del alumno. 
5. Evaluación presencial final: consistirá en la defensa del Informe Final 
Carácter: presencial    
Duración:  2 horas reloj 
Frecuencia: cuatrimestral 
Lugar: sede del instituto o el anexo 
 
 
 
 
b) Funciones de cada figura prevista en el equipo docente:  
El cuerpo docente está constituido por: 
Coordinador de carrera 
Profesores a cargo del espacio curricular (responsables pedagógicos). 
Profesores "orientadores” o tutores. 
Profesor coordinador de las prácticas profesionales. 
 
Coordinador o responsable de carrera 
El Coordinador de carrera cumple las siguientes funciones: 
Planificación general de las actividades académicas de la carrera. 
Coordinación del equipo docente y de las actividades de carrera. 
Atención de los problemas emergentes que presenten los docentes y los alumnos. 
Asesoramiento pedagógico y académico a los docentes.   
Seguimiento y monitoreo de las actividades programadas en cada espacio curricular. 
Gestión de la comunicación entre las autoridades del instituto, los docentes y los estudiantes.   
Seguimiento de las actividades de la carrera que se desarrollan en el campus virtual. 
Participación en la evaluación de la implementación del proyecto. 
El Coordinador de carrera desempeña su actividad en la Sede Central y en la subsede. Deja 
constancia de su actividad en la documentación oficial correspondiente y los registros de 
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asistencia vigentes.  
 
Profesor a cargo del espacio curricular 
Es el responsable pedagógico del espacio curricular, sus funciones fundamentales son 
las siguientes: 
Planificación de la actividad académica del espacio y otros apoyos para la 
construcción del conocimiento por parte de los alumnos. 
Elaboración del cronograma de actividades de la cátedra 
Coordinación del desarrollo de las actividades planificadas. 
Organización de las clases de apoyo, con acuerdo del profesor orientador o tutor. 
Desarrollo de algunas clases de apoyo, seleccionando los temas de mayor 
complejidad, acordando el cronograma con el profesor tutor.  
Monitoreo de las interacciones entre los alumnos y el tutor. 
Proposición de actividades complementarias para la construcción de conocimientos 
por parte de los estudiantes, en los casos que surjan dificultades para alcanzar los 
objetivos propuestos.   
Evaluación final de los alumnos (obligatoria y presencial) 
Atención de las consultas académicas que puedan hacerle los estudiantes, sin 
perjuicio de las funciones de consultoría que desempeña el tutor. 
Participación en las actividades de evaluación del espacio curricular y del proyecto. 
Participación en la revisión y mejora de los materiales escritos. 
El Profesor a cargo del espacio curricular, desempeña su actividad en la Sede Central 
y en la subsede. Se comunica con los alumnos en horarios determinados horarios, en 
forma presencial o virtual. Deja constancia de su actividad en la documentación oficial 
correspondiente y los registros de asistencia vigentes. Tiene asignadas dieciséis (16) 
horas reloj por cuatrimestre, que se distribuyen quincenalmente. Eventualmente puede 
desempeñarse también como Profesor "orientador" o tutor del mismo espacio. 
 
El profesor "orientador" o tutor 
Es un docente con un título afín a la/s asignatura/s para las que ha sido designado, 
mediador o nexo entre la institución y los estudiantes. Coordina su trabajo con el 
docente a cargo del espacio curricular. Sus funciones fundamentales son: 
Desarrollo de los encuentros tutoriales de orientación y seguimiento. 
Apoyo a los alumnos en el proceso de aprendizaje y en la construcción del 
conocimiento.  
Asistencia en el aprendizaje autónomo de los estudiantes: estudio de los materiales 
didácticos, lectura de la bibliografía obligatoria y resolución de actividades de 
aprendizaje.   
Desarrollo de las clases de apoyo según la organización acordada con el profesor a 
cargo del espacio curricular. 
Apoyo intensivo a los alumnos ingresantes para lograr una adecuada inserción en los 
estudios superiores y en el uso del campus virtual, poniendo énfasis en el desarrollo 
de competencias cognitivas comunicacionales y tecnológicas.  
Resolución de las consultas de los estudiantes en tiempos acotados.  
Coordinación de las actividades del foro y de los grupos de trabajo. 
Orientación en la elaboración de las producciones obligatorias: trabajos prácticos, 
resolución de problemas y prácticas profesionales (cuando corresponda). 
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Seguimiento de los estudiantes y evaluación en proceso de los aprendizajes. 
Corrección de las evaluaciones parciales. 
Animación para la superación de dificultades individuales y grupales. 
Evaluación de las actividades obligatorias, trabajos prácticos y parciales que realicen 
los alumnos.  
Confección de los correspondientes reportes tutoriales. 
Colaboración en la retroalimentación del sistema brindando información a los 
responsables pedagógicos de la Sede Central y a los Coordinadores Locales, si los 
hubiera, sobre los problemas académicos que puedan surgir, el uso y adecuación de 
los materiales instructivos o didácticos empleados. 
Otras funciones tienen que ver con la información sobre la institución, la organización 
del curso, la distribución del tiempo, la gestión de los grupos y el asesoramiento para 
el trabajo en el campus virtual. 
El Profesor “orientador” o tutor desempeña su actividad en la Sede Central y 
eventualmente, en la subsede, atendiendo un máximo de veinticinco (25) alumnos por 
grupo. Deja constancia de su actividad en la documentación oficial correspondiente, 
libros de asistencia y registros de tutorías. Tiene asignadas veinticuatro (24) horas 
reloj, por cuatrimestre que se distribuyen se distribuyen a lo largo del cuatrimestre para 
cumplir con las funciones antedichas.   
 
Modalidades de las tutorías 
En apartados anteriores nos hemos referido a las diferentes formas que adoptan las 
tutorías desde la propuesta pedagógica, ahora nos referiremos a las distintas 
modalidades desde la perspectiva del soporte o medio de comunicación que pueden 
usar alumnos y docentes. El  instituto ofrece actividades de tutorías, semanalmente, 
según las diferentes modalidades que se detallan a continuación: 
Tutorías a través del campus virtual: la habilitación del campus virtual abre la 
posibilidad de incorporar dos espacios muy importantes para la interacción y la 
construcción de vínculos propios de la tutoría: el chat y los foros.  
Tutorías vía e mail: el alumno podrá realizar consultas diariamente por esta vía a los 
profesores responsables de los distintos espacios curriculares. El sistema permite 
resolver dudas específicas, ya sean referidas a contenidos, preguntas y ejercicios de 
autoevaluación o actividades relacionadas con la práctica técnico profesional. El 
tiempo medio de respuesta oscila entre 24 y 48 horas como máximo. 
Tutorías vía telefónica: han sido creadas para que el alumno pueda acceder ágilmente 
al cuerpo docente a los fines de solucionar sus problemas de autoaprendizaje. El 
alumno podrá realizar consultas diariamente por esta vía a los profesores 
responsables de los distintos espacios curriculares según horarios y teléfonos de 
acceso comunicados al comienzo del ciclo lectivo. 
Tutorías vía postal: es una posibilidad más, particularmente para el envío de trabajos 
prácticos y otro material en soportes físicos. Los envíos son recepcionados en la sede 
y redirigidos a los profesores responsables; la recepción se confirma al alumno a 
través del medio más adecuado en cada caso. 
Las consultorías optativas en tiempo real – virtuales o presenciales- se ofrecen, en la 
sede central y la subsede, una vez por mes en días y horarios estipulados. Los 
alumnos podrán concurrir si lo consideran necesario.  
Por otra parte, el instituto puede optar por replicar en la modalidad presencial los 
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encuentros tutoriales y clases de apoyo que se realizan en la opción a distancia de 
acuerdo con un cronograma general confeccionado por las autoridades. En caso de 
realizarse, estos encuentros son optativos para los alumnos, pero las horas cumplidas 
se registrarán y computarán en el cálculo final de la carga horaria asignada a la tutoría 
en cada espacio curricular.     
Registro de las tutorías 
El profesor tutor registra los encuentros tutoriales en formularios dispuestos al efecto 
de la información que se indica más abajo. De esta forma se registra información 
sobre el seguimiento de los alumnos en su proceso de aprendizaje, se obtienen 
contemporáneamente datos acerca de eventuales dificultades con contenidos, formas 
o situaciones particulares, y se facilita la acción de mejora continua tanto del cuerpo 
académico como de la Institución. 
Los reportes: cubrirán como mínimo, según los distintos casos, la siguiente 
información: 
Espacio curricular 
Nombre del Tutor 
Oportunidad y modalidad de la tutoría 
Temario abordado y problemas manifestados 
Alumnos participantes 
Evaluación de la participación de los alumnos, su progreso, la respuesta frente a los 
materiales educativos 
Especificación de temas que evidencian dificultades especiales para su comprensión. 
Sobre la base de estos reportes, de las actividades registradas en la plataforma del 
Campus Virtual o en las distintas modalidades de tutoría habilitadas, los docentes 
responsables y el Coordinador de carrera se realizarán  el seguimiento de las 
actividades tutoriales de cada alumno y el cumplimiento de la carga horaria 
establecida para cada espacio curricular. 
Cualquiera sea el medio empleado para las tutorías, permitirán: 
Informar al alumno sobre contenidos científicos y técnicos, técnicas de trabajo 
intelectual, la evolución de sus estudios. 
Incentivar al alumno para seguir estudiando, investigando. 
Conocer mejor al alumno posibilitando una evaluación final más justa. 
Detectar y controlar las dificultades que puedan plantear los materiales didácticos 
utilizados. 
Proponer actividades para mejorar la comprensión y la reflexión. 
Orientar en el desarrollo de técnicas básicas de estudio en el nivel y la modalidad.  
Los foros, según las circunstancias, ofrecen posibilidades de comunicación en tiempo 
diferido contribuyendo al fortalecimiento de vínculos, la socialización y la tarea de 
orientación; por otra parte también son espacios aptos para el debate y la construcción 
colectiva del conocimiento. En el presente proyecto los tutores tendrán a su cargo la 
coordinación de un foro para la comunicación de novedades y foros académicos de los 
distintos módulos de trabajo. Para estos últimos, los profesores a cargo, organizarán 
actividades pedagógicas vinculadas con los contenidos que se desarrollan 
simultáneamente con el desarrollo de los materiales, la participación de los alumnos 
será obligatoria, al menos con una intervención en cada propuesta. 
Se ofrecerá a los alumnos la posibilidad de habilitar un foro social por curso, que 
apunte al conocimiento e integración de cada grupo.  
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El Coordinador de las prácticas profesionales 
Tiene a su cargo la organización general de las prácticas profesionales. Sus funciones 
son:  
Elaboración del Programa de la práctica profesional de cada cuatrimestre. en 
colaboración con los referentes de las empresas u organizaciones y los docentes de 
los distintos talleres de Práctica Profesional. 
Comunicación y contacto con las empresas y organismos donde se desarrollan las 
prácticas profesionales. 
Organización de los grupos de estudiantes y de las prácticas a realizar en cada 
empresa u organización. 
Presentación de los estudiantes en los ambientes laborales. 
Atención (la enumeración no es taxativa) los siguientes aspectos relacionados con las 
prácticas profesionales: 
Relación con el responsable o referente designado por cada empresa u organización. 
Planificación de las actividades a realizar y verificación de su efectivo cumplimiento. 
Verificación de las condiciones de acceso y permanencia de los estudiantes. 
Control de la asistencia y el desempeño de los alumnos 
Control del cumplimiento de las cláusulas del Convenio con la empresa. 
El Coordinador de las prácticas profesionales desempeña su actividad en la Sede 
Central y la Subsede, así como, eventualmente concurriendo a las empresas u 
organizaciones en que se realizan las prácticas profesionales. Deja constancia de su 
actividad en la documentación oficial correspondiente y en los registros de asistencia. 
Tiene asignadas 12 horas reloj por cuatrimestre, que se distribuyen quincenalmente, 
aunque puede, eventualmente, concentrar tareas, según las necesidades de 
programación a su cargo. 
 
c) Dispositivos tecnológicos virtuales 
La información cambia en forma cada vez más rápida y las tecnologías digitales 
garantizan el acceso a una cantidad enorme de información. El proyecto procura el 
desarrollo de competencias genéricas para la selección, interpretación y evaluación de 
la información, así como su utilización en la construcción del conocimiento  específico 
del campo laboral al que se orienta la formación. Por otra parte, las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación han impactado en el fondo de 
conocimientos de todos los campos profesionales, por lo que también es 
imprescindible acceder a la tecnología producida para apoyar las prácticas 
profesionales en el campo de la administración; así como desarrollar, en los 
estudiantes, competencias específicas para su utilización.      
La implementación del presente proyecto, en el entorno virtual, se ha organizado sobre 
la base de una plataforma e-learning, con software Moodle, que posibilita un entorno 
de enseñanza y aprendizaje, combinando una variedad de herramientas con la 
finalidad de dar soporte a docentes y estudiantes para optimizar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Cada espacio curricular cuenta con las siguientes 
herramientas: 
Herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica para la interacción y la gestión 
educativa de las tutorías: conexión a Internet, correo electrónico, foros, chats, 
emprendimientos de aprendizaje cooperativo y en red (aplicaciones de la Web 2.0); 
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Herramientas para la gestión de los materiales de aprendizaje: módulos de contenidos, 
actividades, guías, tareas, archivos con material de apoyo, links con sitios web, 
biblioteca en línea, registro multimedia;  
Herramientas para la gestión de las personas participantes: directorio de alumnos, 
tutores, administrativos, registro de las intervenciones, archivo de las actividades, 
producciones y evaluaciones. 
Herramientas para el seguimiento y evaluación de los estudiantes: la plataforma aporta 
información sobre que puede ser utilizada para el seguimiento y la evaluación 
continua, ya que registra en forma inmediata las intervenciones de alumnos y docentes 
en foros y chats, la subida de trabajos, evaluaciones y otras producciones de los 
alumnos. 
Herramientas para la enseñanza y el aprendizaje, en este sentido son recursos 
fundamentales, cuyo uso se intensificará:  
Las clases o encuentros virtuales previamente comunicadas a los alumnos: espacios 
desde donde el profesor puede establecer un diálogo (sincrónico o diacrónico) con los 
alumnos; presentar la unidad a desarrollar, brindar orientaciones para la resolución de 
las actividades y recomendar links con otros recursos del entorno, como: materiales 
didácticos, tareas, glosarios, foros, enlaces, trabajos colaborativos. 
Los foros académicos: en cada espacio curricular el profesor habilitará foros donde 
presentará las problemáticas fundamentales que se abordan en cada módulo y/o 
capítulo, con la finalidad de impulsar el debate y la reflexión con y entre los alumnos.  
Los trabajos colaborativos: se podrán organizar trabajos grupales usando las 
herramientas de la web 2.0, como wikis, blogs o webquest.  
Con estas herramientas, la propuesta educativa se propone desarrollar un modelo 
constructivista donde los estudiantes, además de la interactividad con los materiales, 
realicen interacciones pedagógicas en contextos virtuales y reales, establezcan 
conexiones entre teoría y práctica, interactúen entre sí y con los docentes, con la 
finalidad de lograr la construcción de conocimientos significativos y desarrollar las 
competencias previstas en el perfil del egresado de cada itinerario de formación. 
La interactividad, la hipertextualidad, los multimedios y las herramientas de la Web 2.0 
posibilitan unas variables hasta ahora desconocidas para los docentes en cuanto a la 
estructuración sintáctica y semántica de los contenidos (Cabero, 2006, citado por 
García Aretio, 2007). Para mejorar el aprovechamiento pedagógico del campus virtual, 
cada año, se desarrollan acciones de capacitación destinadas a los docentes noveles. 
 
d) El dispositivo específico para el desarrollo de las prácticas profesionalizantes. 
La organización, el seguimiento y la evaluación de las actividades de las prácticas 
profesionales es responsabilidad de las autoridades del Instituto que tomarán contacto 
con empresas y organizaciones en las localidades en la que residan sus alumnos con 
la finalidad de hacer acuerdos para la realización de las prácticas profesionales.  
En los casos en que sea posible, lo acordado se volcará en convenios formales o 
cartas de intención. Si no fuera posible realizar la selección del espacio para la 
práctica en el lugar de residencia de los alumnos, el instituto ofrecerá al estudiante 
otras entidades según convenios o acuerdos realizados. 
El instituto ha organizado un equipo docente integrado por el coordinador de prácticas, 
el docente a cargo de cada espacio y los tutores que realiza en forma permanente la 
orientación y el seguimiento de los alumnos.   
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El dispositivo de seguimiento y monitoreo de las prácticas profesionales, cuenta con 
los siguientes elementos: 
Equipo docente responsable del planeamiento, seguimiento y evaluación de las 
prácticas 
Acuerdos o convenios con las empresas u organizaciones. 
Planeamiento de las actividades de cada taller y de la distribución de los alumnos en 
los contextos laborales para la realización de las prácticas. 
En el caso de las prácticas en contextos reales, cada estudiante elabora un plan de 
prácticas que puede requerir ajustes, pero es una guía importante de sus 
intervenciones en el campo laboral.   
Registro de la asistencia de los estudiantes a las actividades presenciales. 
Registro de las orientaciones e intervenciones realizadas en las tutorías.  
Registro de las actividades realizadas por cada estudiante, por parte del profesor 
responsable de cada espacio curricular 
Intervención de los alumnos en los espacios de reflexión pautados con los docentes. 
Informes de los referentes de las empresas u organizaciones, para aquellos espacios 
en los que hubiere prácticas en ámbitos laborales. 
Producciones e informes de avance de los alumnos. 
Informes finales presentados por los estudiantes. 
 
Estrategias institucionales para la implementación de las prácticas 
Curriculares: 
El desarrollo de las prácticas profesionalizantes se ha organizado en tres instancias 
curriculares secuenciadas, en la modalidad de taller, destinadas a la integración 
vertical y horizontal de conocimientos y su contrastación con la realidad del campo 
laboral. Las actividades han sido programadas para que el estudiante pueda 
consolidar la construcción de conocimientos y desarrollar las competencias previstas 
en el perfil del egresado.  
Los talleres comprenden: 
Abordaje y/o integración de conocimientos que los estudiantes han adquirido y 
consolidado en otros espacios y que son necesarios para la realización de las 
prácticas previstas.  
Estudio y tratamiento de las estrategias, metodologías y técnicas a aplicar durante el 
desarrollo de las prácticas 
Producción de las herramientas documentales necesarias para planificar, registrar, 
analizar e informar acerca de las prácticas realizadas.   
Realización de las actividades prácticas programadas y detalladas en la programación 
de cada espacio 
Exigencia de realización de prácticas profesionalizantes en contextos simulados y 
reales del campo laboral.  
Apoyo y orientación durante la realización de las prácticas propiamente dichas. 
Reflexión sobre las acciones realizadas y sus contextos, en instancias pautadas 
previamente por el docente y los otros alumnos del curso. 
Elaboración de los informes por parte de los alumnos. 
 
Presencialidad del alumno  
Los espacios del Área de la práctica profesional requieren de la presencia del alumno 
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al momento de cumplir con las prácticas programadas, por esa razón, son los únicos 
que cuentan con actividades presenciales obligatorias, más allá de la evaluación final.  
En el dispositivo se describen las formas de registro de la presencia y de la actividad 
de los alumnos durante las prácticas. 
 
Articular el aprendizaje con ámbitos reales del campo laboral 
Se ha previsto que las prácticas profesionalizantes articulen la formación con los 
ámbitos reales del trabajo profesional 
Las actividades programadas a lo largo de la carrera, no solo ponen a los alumnos en 
contacto organizaciones, empresas, micro emprendimientos y contextos reales del 
campo laboral; sino que prevén la realización de actividades en distintos contextos 
reales, para generar procesos interactivos con la realizada profesional para el 
desarrollo de competencias profesionales.  
 
Acuerdos interinstitucionales: 
Con el fin de asegurar las prácticas profesionales en contextos reales la institución 
realiza acuerdos con organismos, empresas y emprendedores; muchos de los cuales 
se concretan en los convenios mencionados en el apartado anterior.  
 
Orientación y seguimiento: 
La propuesta ofrece espacios tutoriales de interacción entre alumnos y docentes con la 
finalidad de orientar, acompañar y seguir a los alumnos en las etapas de preparación 
de las prácticas, su realización y la reflexión que la misma genera en los estudiantes y 
los grupos. Dada la importancia de estas estrategias, la participación en estos 
espacios es una obligación académica para el alumno. 
L a institución ofrece distintos tipos de espacios tutoriales en el campus virtual y, en 
forma optativa, en la modalidad presencial: a) encuentros tutoriales de seguimiento y 
reflexión; b) clases de apoyo y 3) foros de intercambio y reflexión.   
 
Supervisión y evaluación institucional y organizacional: 
Además de la orientación y seguimiento, se ha previsto la supervisión concreta de las 
acciones programadas en los contextos reales, esta supervisión la  realiza el 
Coordinador de las prácticas por parte del instituto y los referentes de los organismos 
en que se realizan las prácticas.  
La finalidad es asegurar una buena inserción de los estudiantes en los ámbitos 
laborales y reunir información del proceso de formación que realizan; así como sobre 
la implementación del dispositivo institucional y el manejo de las relaciones 
interinstitucionales.   
La evaluación de las prácticas es un componente importante para intervenir en la 
mejora de la formación de los estudiantes y del dispositivo institucional en que apoya; 
por cuanto, toda evaluación genera información que puede ser utilizada para mejorar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
 
 
Actividades obligatorias de los estudiantes, modalidad de trabajo, lugar/es en que se 
realizarán y sus cargas horarias;  
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Los objetivos y contenidos de cada espacio curricular se detallan en la programación 
desarrollada en el ítem 2.3.3. Lo mismo ocurre con las actividades presenciales y a distancia 
obligatorias para los alumnos que se explican en detalle en el ítem 2.4.1.a). No obstante a 
continuación se incluye un nuevo detalle de las actividades obligatorias de los estudiantes en 
cada espacio curricular Área de la Formación en la Práctica profesional.  
 
Práctica Profesional I 
La estrategia pedagógica fundamental es el “estudio de casos” que se aplicará a dos 
casos reales: uno correspondiente a la administración de hoteles y otro a la 
administración de restaurantes.  
Incluirá, además actividades de reflexión individual y grupal, intercambio de 
experiencias, contrastación de conocimientos y reflexión compartida sobre las 
situaciones de la práctica, en encuentros tutoriales y otras interacciones con 
herramientas del campus virtual. 
 
Actividades obligatorias de los estudiantes�Modalidad de trabajo�Lugares en 
que se realizarán�Cargas horarias��Trabajo sobre las ideas previas relativas a la 
práctica profesional y formación.�Encuentro tutorial 
A distancia�Campus virtual�1 hora 
Tutoría��Estudio de los materiales didácticos y de la bibliografía obligatoria. 
Resolución de trabajos prácticos especificados en los materiales didácticos.   �Trabajo 
autónomo complementado con consultas al tutor�Espacios propios del estudiante 
/ 
Campus virtual�34 horas 
Estudio de los materiales��
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Actividades preparatorias a distancia:   
Relevamiento del material documental sobre los casos a estudiar. 
Preparación de observaciones y entrevistas 
Preparación de registros y otros documentos para relevar la información 
Revisión de contenidos correspondientes a otros espacios, necesarios para la 
realización de las prácticas.  
Participación en el  foro.�Trabajo autónomo complementado con  clases de apoyo e 
intercambio en el foro�Espacios propios del estudiante 
/ 
Campus virtual�20 horas 
Actividades de aprendizaje ��Realización de las prácticas profesionales propiamente 
dichas: 
Estudio de caso N° 1 
Fase N° 1: Estudio preliminar del caso 
Fase N° 2: Investigación sobre el caso y su contexto 
Fase N° 3: Formulación de hipótesis sobre el caso 
Fase N° 4: Análisis grupal del caso  
Fase N° 5: Informe  
Resolución de las actividades de la práctica profesional especificadas en los 
materiales didácticos para cada fase.   
Estudio de caso N° 2: 
Fase N° 1: Estudio preliminar del caso 
Fase N° 2: Investigación sobre el caso y su contexto 
Fase N° 3: Aplicación, al caso, de la metodología de resolución de problemas 
Fase N° 4: Formulación de hipótesis sobre el caso 
Fase N° 5: Análisis grupal del caso  
Fase N° 6: Informe. 
Resolución de las actividades de la práctica profesional especificadas en los 
materiales didácticos para cada fase.  �Prácticas profesionales aplicando el método 
de estudio de casos reales del campo laboral 
�Empresas u organizaciones del campo profesional 
 
/ 
 
Instituto�56 horas 
Práctica Profesional 
 
 
(28 horas para cada estudio de caso)��Clases de apoyo�Clases virtuales, 
videoconferencias y foros�Campus virtual�7 horas 
Tutorías��Encuentros de seguimiento y  reflexión individual y grupal sobre las 
prácticas realizadas�Encuentros virtuales, 
videoconferencias  chat y foros�Campus virtual 
�4 horas, 
Tutorías 
��Instancia de evaluación parcial a distancia�Trabajo autónomo�Espacios propios 
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del estudiante�4 horas 
Evaluación��Elaboración de informes de avance �Trabajo colaborativo�Instituto�4 
horas 
Práctica Profesional��Elaboración del Informe Final�Trabajo individual�Instituto 
/ 
Espacios propios del alumno�4 horas 
Práctica 
Profesional y 
4 horas 
Evaluación��Evaluación final presencial: defensa del Informe final.�Evaluación 
presencial�Instituto�2 horas 
Evaluación��Total carga horaria�140 horas reloj�� 
Informe Final: 
El informe final comprenderá una síntesis del trabajo desarrollado: las etapas y las 
acciones realizadas, dificultades y logros; además se incluirán los conocimientos 
construidos sobre la empresa, su organización y sus problemáticas, con  conclusiones 
e interpretación de la realidad investigada. 
Se entregará el informe final con los resultados de la experiencia al profesor a cargo 
del espacio curricular para su posterior evaluación. Una vez aprobado se podrá 
realizar su defensa en la Evaluación final presencial. 
 
Práctica profesional II:  
La estrategia pedagógica fundamental es el “trabajo de campo” que incluye 
actividades de observación, recolección y sistematización de datos para el posterior 
procesamiento, análisis e interpretación de la información, en contextos reales de 
trabajo afines al campo laboral del título a emitir. 
El ámbito de las prácticas será una empresa u organización hotelera y otra 
gastronómica. Su finalidad es poner a los alumno en contacto con los ámbitos reales 
de trabajo y profundizar la comprensión de la estructura y operatoria organizacional de 
un ente real. 
Las prácticas profesionales se dividirán en dos tramos, que se realizarán en cada 
bimestre:  
Tramo I: Hoteles   
Tramo II: Restaurantes 
Incluirá, además actividades de reflexión individual y grupal, intercambio de 
experiencias, contrastación de conocimientos y reflexión compartida sobre las 
situaciones de la práctica, en encuentros tutoriales y otras interacciones con 
herramientas del campus virtual. 
 
Actividades obligatorias de los estudiantes�Modalidad de trabajo�Lugares en 
que se realizarán�Cargas horarias��Trabajo sobre las ideas previas relativas a la 
práctica profesional y formación.�Encuentro tutorial 
A distancia�Campus virtual�1 hora 
Tutoría��Estudio de los materiales didácticos y de la bibliografía obligatoria. 
Resolución de trabajos prácticos especificados en los materiales didácticos.   �Trabajo 
autónomo complementado con consultas al tutor�Espacios propios del estudiante 
/ 
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Campus virtual�34 horas 
Estudio de los materiales��Actividades preparatorias a distancia:   
Relevamiento de la información  sobre las empresas o emprendimientos en que se 
realizarán las prácticas. 
Planeamiento del trabajo de campo en cada empresa y elaboración del cronograma de 
prácticas. 
Preparación de observaciones y entrevistas 
Preparación de registros y otros documentos para relevar la información 
Participación en el  foro.�Trabajo autónomo complementado con  clases de apoyo e 
intercambio en el foro�Espacios propios del estudiante 
/ 
Campus virtual�20 horas 
Actividades de aprendizaje ��Realización de las prácticas profesionales propiamente 
dichas: 
Tramo I: Hoteles 
Tramo II: Restaurantes 
Actividades de la práctica  a realizar en cada tramo: 
Entrevista  con los referentes de la empresas o emprendimiento 
Visitas a la empresa o emprendimiento seleccionado 
Observaciones 
Entrevistas  
Relevamiento y registro de la información 
Resolución de las actividades de la práctica especificadas en los materiales didácticos 
con la información relevada en campo.   
Elaboración del diario de formación  
Análisis e interpretación de la información relevada 
Elaboración de hipótesis y conclusiones   
Informes de avance.�Prácticas profesionales aplicando el método de trabajo de 
campo en contextos reales del campo laboral 
�Empresas u organizaciones del campo profesional 
 
/ 
 
Instituto�56 horas 
Práctica Profesional 
 
(28 horas para  cada tramo de las prácticas)��Clases de apoyo�Clases virtuales, 
videoconferencias y foros�Campus virtual�7 horas 
Tutorías��Encuentros de seguimiento y  reflexión individual y grupal sobre las 
prácticas realizadas�Encuentros virtuales, 
videoconferencias  chat y foros�Campus virtual 
�4 horas, 
Tutorías 
��Instancia de evaluación parcial a distancia�Trabajo autónomo�Espacios propios 
del estudiante�4 horas 
Evaluación��Elaboración de informes de avance �Trabajo colaborativo�Instituto�4 
horas 
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Práctica Profesional��Elaboración del Informe Final�Trabajo individual�Instituto 
/ 
Espacios propios del alumno�4 horas 
Práctica 
Profesional y 
4 horas 
Evaluación��Evaluación final presencial: defensa del Informe final.�Evaluación 
presencial�Instituto�2 horas 
Evaluación��Total carga horaria�140 horas reloj�� 
 
Informe Final: 
El informe final comprenderá una síntesis del trabajo desarrollado en los dos espacios 
trabajados: las etapas y las acciones realizadas, dificultades y logros; además se 
incluirán los conocimientos construidos sobre la empresa, su organización y sus 
problemáticas, con  conclusiones e interpretación de la realidad investigada. 
Se entregará el informe final con los resultados de la experiencia al profesor a cargo 
del espacio curricular para su posterior evaluación. Una vez aprobado se podrá 
realizar su defensa en la Evaluación final presencial. 
 
Práctica profesional III:  
La práctica profesional supervisada consistirá en realizar tareas específicas del campo 
laboral de la administración de hoteles y restaurantes en contextos reales. Para 
realizar esta actividad las autoridades del instituto gestionarán acuerdos o convenios 
previos con empresas, organizaciones o emprendedores, contactados por el 
Coordinador de Práctica Profesional. 
Incluirá, además actividades de reflexión individual y grupal, intercambio de 
experiencias, contrastación de conocimientos y reflexión compartida sobre las 
situaciones de la práctica, en encuentros tutoriales y otras interacciones con 
herramientas del campus virtual. 
 
 
Actividades obligatorias de los estudiantes�Modalidad de trabajo�Lugares en 
que se realizarán�Cargas horarias��Trabajo sobre las ideas previas relativas a la 
práctica profesional y formación.�Encuentro tutorial 
A distancia�Campus virtual�1 hora 
Tutoría��Estudio de los materiales didácticos y de la bibliografía obligatoria.  
Resolución de trabajos prácticos especificados en los materiales didácticos.   �Trabajo 
autónomo complementado con consultas al tutor�Espacios propios del estudiante 
/ 
Campus virtual�34 horas 
Estudio de los materiales��Actividades preparatorias a distancia:   
Relevamiento de información sobre las empresas u organización en que se realizarán 
las prácticas.  
Análisis del material documental  
Preparación de observaciones y entrevistas. 
Revisión de contenidos de espacios afines a la práctica a realizar.�Trabajo autónomo 
complementado con  clases de apoyo y foros�Espacios propios del estudiante 
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/ 
Campus virtual�20 horas 
Actividades de aprendizaje ��
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Realización de las prácticas profesionales propiamente dichas: 
Elaboración del plan de prácticas de cada tramo: 
Tramo I: Práctica profesional supervisada en hoteles. 
Tramo II: Práctica profesional supervisada en restaurantes 
En cada tramo las actividades relevantes son: 
Visitas a la empresa o emprendimiento seleccionado;  
Entrevistas con los referentes  
Observaciones  
Proceso de inmersión del estudiante en el espacio de trabajo  
Realización de las actividades asignadas 
Articulación de las tareas con los objetivos y procesos de la empresa u organización 
Registro de las actividades realizadas y los problemas detectados 
Elaboración del diario de formación. 
Informe de avance� 
 
 
 
Prácticas profesionales aplicando el método de práctica profesional supervisada en  
contextos reales del campo laboral 
� 
 
 
 
 
Empresas u organizaciones del campo profesional 
 
� 
 
 
 
56 horas 
Práctica Profesional 
 
(28 horas para cada tramo de práctica)��Clases de apoyo�Clases virtuales, 
videoconferencias y foros�Campus virtual�7 horas 
Tutorías��Encuentros de seguimiento y  reflexión individual y grupal sobre las 
prácticas realizadas�Encuentros virtuales, 
videoconferencias  chat y foros�Campus virtual 
�4 horas, 
Tutorías 
��Instancia de evaluación parcial a distancia�Trabajo autónomo�Espacios propios 
del estudiante�4 horas 
Evaluación��Elaboración de informes de avance �Trabajo colaborativo�Instituto�4 
horas 
Práctica Profesional��Elaboración del Informe Final  
(comprende los dos tramos de la práctica profesional supervisada)�Trabajo 
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individual�Instituto 
/ 
Espacios propios del alumno�4 horas 
Práctica 
Profesional y 
4 horas 
Evaluación��Evaluación final presencial: defensa del Informe final.�Evaluación 
presencial�Instituto�2 horas 
Evaluación��Total carga horaria�140 horas reloj�� 
El Informe Final 
El informe final comprenderá una síntesis del trabajo desarrollado en los dos tramos 
de la práctica profesional supervisada: las etapas y las acciones realizadas, 
dificultades y logros; además se incluirán los conocimientos construidos sobre el 
trabajo realizado, la organización y problemáticas de la organización o empresa en 
que se realizó la práctica profesional, con  conclusiones sobre el propio proceso de 
formación. 
Se entregará el informe final con los resultados de la experiencia a los responsables 
del espacio curricular para la posterior evaluación. Una vez aprobado se podrá realizar 
su defensa en la Evaluación final presencial. 
 
Responsables y características del seguimiento de la práctica profesional 
El equipo responsable del seguimiento de las prácticas profesionales está integrado 
por: el Coordinador de Práctica Profesional, el profesor del espacio curricular, el 
orientador o tutor y el referente externo. 
El Coordinador de Práctica Profesional tiene a su cargo la organización general de las 
prácticas profesionales de cada carrera, para lo cual elaborará el Programa 
cuatrimestral de práctica profesional para el presente plan de estudios, para lo cual 
toma contacto con los referentes de las empresas u organizaciones de los lugares en 
que residen los alumnos y los docentes responsables de los espacios de práctica, 
designa a los estudiantes que deben concurrir a cada una, controla la asistencia a la 
misma y facilita el trabajo de los alumnos en los ambientes empresariales.  
El Profesor responsable del espacio curricular planifica y coordina las actividades 
académicas, tomando a su cargo el seguimiento del desarrollo de dichas actividades, 
el trabajo de los alumnos y sus producciones, las propuestas de interacción en las 
instancias de reflexión y la evaluación de los estudiantes. 
El Profesor orientador, a cargo las tutorías, acompaña a los estudiantes en el proceso 
de inducción en la práctica profesional procurando favorecer un compromiso genuino y 
activo con el proyecto para un mejor aprovechamiento académico y personal. Orienta 
a los estudiantes en el uso y la interactividad con los materiales didácticos, amina la 
interacción en el grupo de estudiantes y apoya la elaboración de registros e informes.  
El referente externo designado por cada empresa u organización colabora en la 
inserción de los estudiantes en el ámbito laboral y en el seguimiento de las actividades  
que realizan en el mismo. 
 
Características del seguimiento de la práctica profesional 
En primer lugar, el seguimiento de la práctica profesional tiene un carácter colegiado 
por cuanto participan diversos actores: el docente a cargo del espacio curricular, el 
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docente tutor y el Coordinador de la práctica profesional, que tienen distintas miradas 
sobre el proceso de formación que realizan los estudiantes.  
En el caso de las prácticas en ámbitos laborales reales, además de los docentes, 
interviene el referente de la empresa u organismo que acompaña, observa y orienta a 
los estudiantes dentro del contexto laboral; finalmente realiza un informe de evaluación 
de cada practicante que remite al Coordinador de prácticas. Esta característica del 
seguimiento, requiere de la realización de reuniones para coordinar las acciones, 
solucionar problemas e intercambiar información entre los diferentes actores.   
Es una actividad fuertemente institucionalizada por cuanto cada taller cuenta con 
espacios tutoriales específicos destinados a la orientación y el seguimiento, con una 
frecuencia mensual y una carga horaria, previamente establecida. Ellos son: 1) 
Encuentros tutoriales, 2) Clases de apoyo y 3) Foros de intercambio y reflexión. 
La elaboración del plan de prácticas de cada alumno en el marco del planeamiento de 
cada taller y del Programa cuatrimestral de práctica profesional, es una herramienta 
fundamental para la operatoria del seguimiento.  
En cada taller se confeccionará una planilla de seguimiento de las prácticas 
profesionales de cada alumno, en las que se dejará constancia de la realización de las 
prácticas profesionales y su relación con el desarrollo de las competencias previstas 
en el perfil del egresado.  
Por último, las obligaciones académicas exigen, también el auto seguimiento por parte 
del alumno, quien debe registrar sus logros, dificultades y reflexiones  en el Diario de 
formación de cada taller y dar cuenta de los mismos en los informes de avance y en el 
Informe Final.    
 
 
e) El régimen de evaluación de los aprendizajes 
La evaluación es parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, tiene un carácter 
formativo, continuo y orientador para el estudiante y el docente. Comprende, además 
de la adquisición y consolidación de contenidos, el desempeño de los estudiantes en 
todas las actividades programadas, así como de sus producciones; tiene como 
finalidad retroalimentar los procesos de enseñanza y aprendizaje en desarrollo y 
aportar información para decidir acerca de la promoción del estudiante. El proceso 
culmina con una evaluación final presencial ante tribunal (oral o escrito según lo 
disponga el profesor). La escala de calificación será numérica de 1 a 10. Para aprobar 
se requerirá un mínimo de cuatro puntos. 
Dentro de proceso de evaluación se establecen instancias formales de evaluación en 
cada espacio curricular, con las siguientes modalidades: 
1) Evaluaciones parciales a distancia: 
a) Optativas: pueden ser: 
Libres: al final de cada unidad de aprendizaje. 
Recomendadas: al final de cada unidad de aprendizaje o como integradora de la 
asignatura. 
b) Obligatorias: Tienen el carácter de Evaluación Parcial, son dos, y se distribuyen 
a lo largo del desarrollo del espacio curricular. Los instrumentos para tomar estas 
evaluaciones pueden ser (la enumeración no es taxativa): 
Pruebas objetivas. 
Cuestionarios. 
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Ensayos escritos. 
Ejercicios prácticos. 
Estudio de casos. 
Comentarios de texto. 
Elaboración de esquemas personales. 
Trabajos integradores de teoría y práctica. 
Producciones personales y grupales de integración. 
La escala de calificación para las evaluaciones parciales será numérica de 1 a 10. Se 
aprobarán con un mínimo de cuatro puntos. 
2) Evaluaciones finales presenciales: 
La evaluación final será presencial en la sede central alcanza a todos los espacios 
curriculares, podrá ser escrita u oral a opción del profesor responsable pedagógico. En 
el caso de existir Centros Académicos Locales, el examen final será escrito, recibido 
por un tribunal formado por profesores orientadores del Centro Académico Local, los 
que remitirán las pruebas con sus resultados al profesor responsable pedagógico de la 
asignatura en la Sede Central para su aprobación o desaprobación definitiva. En caso 
que el profesor a cargo del espacio curricular se desempeñe en el CAL e integre el 
tribunal examinador, las evaluaciones finales serán resueltas en dicho centro.   
La condición para acceder a la evaluación final presencial es tener aprobadas las 
evaluaciones parciales obligatorias, haber cumplimentado las actividades obligatorias 
y las respectivas instancias tutoriales.  
La escala de calificación para la evaluación final presencial será numérica de 1 a 10. 
Para aprobar la asignatura se requerirá un mínimo de cuatro puntos.  
3) Recuperatorios y recursado de asignaturas: 
En las evaluaciones parciales a distancia "obligatorias" el alumno tendrá derecho a un 
único recuperatorio por cada evaluación parcial dentro del cronograma previsto por la 
Institución. 
En el caso de Evaluación Final Presencial el alumno tendrá derecho a presentarse 
hasta un máximo de 6 (seis) turnos (Diciembre - Marzo - Julio), comenzando por turno 
inmediato siguiente al cursado de la asignatura y turnos subsiguientes. Si resultare 
desaprobado podrá presentarse una vez más. Dos veces desaprobado, el alumno 
deberá recursar la asignatura. 
Evaluación de las prácticas profesionales  
La evaluación de las prácticas profesionales es un proceso permanente que alcanza a 
todas las actividades obligatorias previstas y culmina con una evaluación final 
presencial que consistirá en la defensa del Informe Final ante tribunal.  
Para que el alumno pueda acceder a la evaluación final de las prácticas profesionales, 
es condición previa haber aprobado: las  prácticas profesionales, el parcial a distancia 
y el Informe Final; también haber cumplimentado las actividades obligatorias y las 
instancias tutoriales. El profesor responsable calificará estas actividades con 
"Aprobado" o "Desaprobado". 
La escala de calificación final será numérica de 1 a 10. Para aprobar la asignatura se 
requerirá un mínimo de cuatro puntos.  
Régimen de promoción  
La promoción se realizará por cada espacio curricular que integra el plan de estudios, 
respetando el sistema de correlatividades establecido.  
La promoción de cada espacio curricular es consecuencia del proceso de evaluación 
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descripto en el ítem anterior, que requiere de: estudio de los materiales, la realización 
de las actividades de aprendizaje obligatorias, incluyendo las tutorías y/o prácticas 
profesionales, según corresponda; la aprobación de dos instancias parciales 
obligatorias y culmina en la evaluación final presencial en todos los espacios 
curriculares.  
La calificación final de cada espacio curricular será la que corresponda a la evaluación 
final presencial, que decidirá la promoción del estudiante. La escala de calificación 
final será numérica de 1 a 10. Para aprobar la asignatura se requerirá un mínimo de 
cuatro puntos.  
 
 
 
 
2.5.  Materiales didácticos 
 
Criterios adoptados para la producción de materiales didácticos 
En el presente proyecto, como en toda propuesta en la opción pedagógica de 
Educación a Distancia, los materiales didácticos son centrales para poner los 
conocimientos a disposición de los alumnos, así como para impulsar el desarrollo de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta postura que considera que el 
pensamiento y el conocer están ligados a la actividad mental discursiva en forma 
preponderante, es una concepción vigente en el campo educativo, aun en la 
modalidad presencial. Por lo tanto, a pesar que, el presente diseño ha incorporado 
otros componentes, como las instancias de interactividad apoyadas en las nuevas 
tecnologías, los materiales didácticos escritos siguen ocupando un lugar importancia. 
El material didáctico escrito incluye los contenidos programados, las actividades de 
aprendizaje y de autoevaluación. Se le ha incorporado a los efectos de esta 
presentación (la edición regular para los alumnos no los contiene) ejemplos de 
evaluaciones parciales. Las evaluaciones finales en casi todos los espacios son 
presenciales y orales.  
La producción de los materiales está a cargo y bajo supervisión de la Institución, que 
organiza un equipo de producción integrado por especialistas en contenidos, 
pedagogos, diagramadores y diseñadores, en general miembros de su propio cuerpo 
docente, o especialistas de organizaciones externas convocadas al efecto. 
A continuación se exponen los fundamentos teóricos y los criterios en los cuales se 
basó el Instituto para la elaboración de los materiales didácticos producidos 
especialmente para las carreras que aquí se presentan: 
El debate en torno al valor de los materiales autosuficientes y las evaluaciones 
internas y externas realizadas, ha llevado a la institución a una revisión y actualización 
permanente de los mismos, para dar cuenta de los cambios pedagógicos y de los 
avances del conocimiento en cada uno de los campos. 
En un sistema a distancia el rol de los materiales de ser portadores de contenidos es 
imprescindible. Se necesita un vehículo que desarrolle o presente los contenidos 
mostrando la particular visión que el programa tiene acerca de ellos. Es ésta una 
función necesaria pero no suficiente ya que no deben ser considerados la única fuente 
de información. 
Los materiales comprenden los contenidos relevantes, centrales y potentes del campo 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 934



 

141 

de la asignatura o área, ordenados y jerarquizados para su mejor comprensión por 
parte de los estudiantes; así como con apoyos para favorecer la comprensión lectora y 
nexos con la bibliografía u otras fuentes de información especialmente sitios y 
publicaciones web.  
La organización de los recursos didácticos es tarea compleja, ya que son el soporte 
que da coherencia al proceso de enseñanza-aprendizaje que sirve para motivar al 
estudiante y posibilitar la construcción del conocimiento. 
El material suple la presencia física y sincrónica del profesor, así como su iniciativa 
para proponer formulaciones variadas. Por eso, además de los conocimientos 
programados, deben desarrollar una cuidada estrategia de comunicación que facilite 
una "conversación didáctica guiada” y tenga en cuenta al destinatario. Debe orientar el 
aprendizaje, proporcionándole al alumno ayudas didácticas para acceder eficazmente 
a los contenidos, expresar intenciones y preocupaciones, proponer actividades con 
distintos niveles de complejidad, dar explicaciones complementarias o alternativas, y 
espacios de participación para la necesaria contextualización y transferencia de los 
conocimientos.  
Específicamente es función de los materiales didácticos: 
Mantener diálogo permanente con el alumno. 
Favorecer la autonomía, que es requisito indispensable en un sistema a distancia. 
Despertar curiosidad científica en el destinatario, motivar para seguir estudiando y 
mantener la atención. 
Relacionar la experiencia, los conocimientos previos, con los nuevos que se proponen. 
Facilitar el logro de los objetivos propuestos en el curso. 
Presentar la información adecuada, esclareciendo los conceptos complejos,  ayudando 
a esclarecer los puntos más controvertidos. 
Poner en marcha el proceso de pensamiento en el destinatario, proponiendo 
actividades que favorezcan la comprensión y la construcción del conocimiento, 
evitando, en lo posible, aquellas que estimulen sólo la retención y la repetición. 
Establecer las recomendaciones oportunas para conducir el trabajo. 
Propiciar la creatividad. 
Favorecer la autoevaluación de los aprendizajes. 
La complejidad del proceso de elaboración de los materiales depende de la calidad 
pedagógica y académica deseada para el producto final y de la variedad, alcance y 
complejidad en la integración de los medios empleados. 
La producción de materiales (intelectual y física) y de los recursos humanos requeridos 
puede adoptar múltiples formas que dependen de los objetivos de calidad del producto 
final, de la disponibilidad financiera y de la posibilidad de contar con distintos 
especialistas. 
La conformación de equipos interdisciplinarios constituye, desde nuestro punto de 
vista, el ámbito ideal para la elaboración y producción de materiales, ya que a través 
del trabajo en equipo se enriquece el producto final. 
En Educación a Distancia es importante hacer un buen diseño general del sistema que 
apunte al logro de los objetivos planteados respetando el enfoque establecido. Para 
ello se integran distintos medios, teniendo en cuenta las posibilidades de cada uno en 
relación con los componentes del diseño didáctico. 
Entrega de materiales al alumno 
Los materiales estarán a disposición en el campus virtual; no obstante podrá optar por 
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solicitarlo en el soporte que mejor convenga a sus necesidades. Los materiales les 
serán entregados en forma personal, por vía postal o por correo electrónico según el 
caso. 
El material se edita en soporte CD, DVD, y/o magnético, pudiéndose realizar impreso 
en soporte papel a requerimiento del alumno. 
 
 
2.6. Organización y gestión de la carrera 
Para decidir sobre la factibilidad de desarrollar carreras de EAD, oportunamente, las 
autoridades del instituto consideraron las siguientes circunstancias: 
El auge y desarrollo de los sistemas abiertos y a distancia en el mundo, en nuestro 
país y en nuestra jurisdicción muy especialmente en las últimas décadas. 
El creciente interés demostrado por la población en general en los últimos años de 
recurrir a sistemas educativos con modalidad a distancia. 
Las variables particulares incorporadas al sistema por necesidades especiales de 
origen regional o comunitario. 
Sondeos de opinión efectuados por la institución a interesados y posibles aspirantes. 
Análisis e interpretación de las respuestas a campañas publicitarias llevadas a cabo 
por la Institución.  
Resultados de la implementación de los planes de estudios de carreras en EAD, 
anteriormente aprobados y autorizados. 
La evolución de las nuevas tecnologías de la información y comunicación que darían 
nuevas posibilidades de apoyo a la opción pedagógica EAD. 
La gestión institucional de la modalidad abierta y a distancia se organizó sobre una 
estructura centralizada que disponía la implementación del plan de estudios y el 
desarrollo de los componentes del proyecto desde la Sede Central. En el segundo 
cuatrimestre del 2009, se ha iniciado una etapa de descentralización con la apertura 
de una Sede en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y se ha previsto gestionar 
otros centros locales en distintas jurisdicciones. 
 
Equipo de conducción 
Está conformado por: 
Representante Legal 
Sus funciones son representar a la Institución ante las autoridades educativas y otros 
entes de control, solicitar nuevos planes de estudio, modificaciones a los existentes. 
Comité Académico 
Sus funciones son de asesorar al Cuerpo Académico: 
En materia de planeamiento, conducción y coordinación en el área educativa. 
En la definición de los objetivos y políticas educativas. 
En la definición de nuevos proyectos. 
En el proceso de mejora continua de la calidad educativa. 
Rectora 
Es la representante administrativa y académica de la institución y responsable de la 
Sede Central 
Sus funciones son: 
Dirigir y orientar las actividades académicas. 
Supervisar el desempeño del Director de Estudios, Coordinadores de carrera y cuerpo 
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docente. 
Informar al Consejo de la Fundación soporte del Instituto. 
Seleccionar personal y proponer su designación. 
Seleccionar la oferta académica (planes de estudio). 
Seleccionar y supervisar actividades de extensión académica. 
Aprobar reglamentos internos. 
Director de Estudios 
Evalúa permanentemente la implementación de los planes de estudios de las distintas 
carreras, el desempeño pedagógico de docentes y la situación de los alumnos. 
Son sus funciones: 
Analizar y coordinar el desarrollo de los contenidos mínimos y actividades de los 
espacios curriculares con los responsables de las carreras. 
Realizar las propuestas de cambio que sean necesarios para responder a los perfiles 
profesionales a través del tiempo. 
Planificar y supervisar el desarrollo de la propuesta pedagógica, el sistema de tutorías, 
las prácticas pedagógicas y otras actividades académicas, con los coordinadores de 
las distintas carreras. 
Apoyar, supervisar y evaluar las tareas del Responsable de Sede. 
Secretario  
Son sus funciones: 
Preparar y ordenar todos los materiales de trámite interno y externo del Sistema 
Educativo abierto y a distancia. 
Confeccionar y custodiar los legajos de alumnos y profesores 
Confeccionar los registros de asistencia de alumnos, coordinadores, profesores. 
Confeccionar los registros de evaluaciones a distancia y de exámenes presenciales. 
Supervisar la confección del libro matriz de la institución 
Extender certificaciones de matriculación, de asignaturas cursadas, parciales de 
carreras. 
Extender certificados finales de carrera y los respectivos diplomas. 
Apoyar, supervisar y evaluar las tareas del Responsable de Sede. 
Supervisar la distribución de materiales de apoyo. 
 
 
 
2.6.1. Organización de Sedes 
A)  Sede Central 
Infraestructura: 
8 aulas equipadas adecuadamente para la atención de alumnos en las actividades 
presenciales, obligatorias y optativas: exámenes finales, tutorías, consultas. 
Rectoría 
Secretaría 
Recepción 
Biblioteca 
Sala de profesores 
Laboratorio de informática con 15 PC modernas, impresoras y otros accesorios 
Administración 
Patio y espacios comunes (sanitarios, comedor, área de fotocopiado) 
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Sistema de computación en red con terminales en los distintos espacios operativos, 
para soporte general de las actividades administrativas y académicas 
Sistemas de comunicaciones (fax, telefonía con central telefónica interna, Email) 
Conexión permanente a Internet disponible en el laboratorio y en la red general de 
computadoras 
B)  Centros de Atención Local 
En el caso de existir Centros de Atención Local, el requerimiento mínimo de 
infraestructura será el siguiente: 
Recepción 
Administración 
3 aulas equipadas adecuadamente para la atención de alumnos en las actividades 
presenciales, obligatorias y optativas: exámenes finales, tutorías, consultas. 
Biblioteca 
Sala de profesores 
Sistemas de comunicaciones (fax, telefonía con central telefónica interna, Email) 
 
 
2.6.2. Destinatarios 
Perfil de los destinatarios 
Se prevé una población destinataria de las siguientes características: jóvenes con 
aspiraciones de acceder a una formación técnica-profesional cualificada. Adultos que, 
por obligaciones familiares o laborales, no pudieron iniciar o concluir sus estudios de 
nivel terciario. Personas que, por razones de salud y/o impedimentos físicos, no 
pueden asistir regularmente a una institución educativa convencional. También 
personas que están radicadas geográficamente distantes de instituciones con ofertas 
curriculares acordes con la formación que requieren por vocación, necesidades 
laborales o de servicio, o con imposibilidad de afrontar el gasto de viático que requiere 
la asistencia diaria a un establecimiento educativo. 
 
Matriculación 
Se establece la posibilidad de 2 (dos) matriculaciones en el año (una por cada 
cuatrimestre), de acuerdo con el calendario de la jurisdicción. 
 
Inscripción en los distintos espacios curriculares 
En coherencia con la propuesta de educación abierta, los alumnos del Sistema de 
Educación Abierta y a Distancia se inscriben libremente - según sus ocupaciones y su 
tiempo disponibles - en uno o varios espacios curriculares, con la sola limitación de 
respetar el régimen de correlatividades que fija el plan de estudios. 
 
Requisitos de admisión de los alumnos 
Para poder ingresar a la Carrera, los aspirantes deben presentar: 
Certificado de estudios secundarios completos debidamente legalizado 
DNI 
Ficha de inscripción debidamente completada 
 
Procedimientos de selección (examen de ingreso, entrevistas, otros), si los 
hubiere 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 938



 

145 

No hay procedimientos de selección. 
 
Criterios y procedimientos de acreditación de saberes previos 
Al presente no hay en la jurisdicción normativa al respecto, que regule o permita la 
acreditación de saberes previos.  
 
2.6.3. Descripción del dispositivo previsto para el monitoreo y la evaluación de la 
propuesta y presentación de sus resultados.  
La Institución verifica permanentemente el desarrollo del proyecto y los resultados que 
se van logrando, con el objeto de realimentar información que permita cumplir con la 
voluntad de propender a la mejora continua y a la mejor satisfacción de las 
necesidades y expectativas de los alumnos. 
Nuestro Sistema educativo abierto y a distancia aplica un Modelo de Monitoreo y 
evaluación del Proyecto que esquematizamos como sigue. 
Evaluación del contexto socio-institucional 
Se tendrá en cuenta el contexto social e institucional en que se aplica el plan y los 
distintos contextos en que están insertos los alumnos. 
Como fuentes de información se utilizan documentos producidos por las sedes, los 
actores institucionales, pruebas diagnósticas. 
Procedimientos e instrumentos: análisis de documentos, observación, entrevistas. 
Evaluación de la planificación 
Implica la indagación y valoración del proyecto y la viabilidad de su ejecución. 
Fuentes de información: la documentación de la planificación. 
Procedimientos e instrumentos: análisis de documentos. 
Criterios: consistencia, viabilidad económico-financiera, política, institucional, 
sustentabilidad. 
Evaluación de la ejecución o de procesos o de desarrollo 
Indagación de cómo se está desarrollando el plan en todos sus elementos: 
Componentes: actividades, tareas, recursos, presupuesto.  
Fuentes de información: los actores institucionales, materiales, trabajos producidos. 
Procedimientos e instrumentos: observación, entrevistas, cuestionarios. Criterios: 
adecuación a las necesidades, coherencia entre los distintos elementos intervinientes, 
eficacia, eficiencia. 
Evaluación de la finalización o de producto 
Implica la indagación y valoración de los resultados y del impacto del plan. 
Fuentes de información: documentos del plan, materiales suministrados por los 
actores institucionales. 
Procedimientos e instrumentos: observación, cuestionarios, análisis de documentos, 
encuestas. 
Criterios: adecuación, coherencia, eficacia, eficiencia. 
Algunas de las variables a considerar son: 
Alumnos 
Indicadores cuantitativos: 
Número de alumnos al comenzar el curso. 
Porcentaje de egresados con relación a los inscriptos en 1º año. 
Porcentaje de egresados en el tiempo establecido en el plan con relación a los 
inscriptos en 1º año. 
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Porcentaje de alumnos que aprobaron cada asignatura en el año de cursada. 
Principales causas de deserción. 
Principales causas de atraso en los estudios. 
Indicadores cualitativos: 
Rendimiento de los alumnos en los espacios curriculares del Área de formación de 
fundamento. 
Nivel del desarrollo de las competencias del egresado, según evaluación de las 
actividades y las producciones realizadas en los espacios del Área de la formación 
específica. 
Nivel de desarrollo de las competencias del egresado, según evaluación de las 
prácticas y las producciones realizadas en los espacios del Área de la práctica 
profesional.  
Instrumentos de evaluación: 
Cotejo de datos en registros de matriculación de alumnos, calificaciones y 
promociones; títulos emitidos; trabajos realizados, planes e informes de práctica 
profesional; entrevistas; encuestas. 
Egresados 
Indicadores: 
Absorción por el mercado laboral: 
En el campo laboral específico. 
En áreas laborales afines. 
En áreas laborales no vinculadas con la carrera. 
Sin inserción laboral. 
Instrumentos de evaluación: 
  Seguimiento del desempeño; encuestas. 
Docentes 
Indicadores: 
Títulos de los profesores responsables pedagógicos, de los orientadores y de los 
auxiliares docentes. 
Formación en Educación a Distancia 
Experiencia profesional 
Instrumentos de evaluación: 
Cotejo de datos de documentación oficial del instituto; reuniones; entrevistas. 
Tutorías 
Indicadores cuantitativos 
Frecuencia prevista 
Frecuencia utilizada 
Indicadores cualitativos 
Modalidades previstas 
Modalidades utilizadas 
Resultados previstos 
Resultados obtenidos 
Instrumentos de evaluación: 
Registros; encuestas. 
Materiales de estudio 
Indicadores 
Pertinencia de los contenidos 
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Adecuación de las actividades previstas 
Grado de interactividad de los estudiantes con los materiales 
Porcentaje de consultas acerca de los contenidos desarrollados 
Instrumentos de evaluación: 
Encuestas; registros, reportes tutoriales 
Interacción pedagógica  
Foros:  
Grado de participación  
Calidad de las participaciones  
Grupos de trabajo: 
Número de grupos de trabajo organizados 
Cantidad de producciones colectivas 
Calidad de las producciones evaluadas 
Consultas a docentes: 
Número de consultas realizadas 
Número de respuestas dadas por los docentes 
Pertinencia de las consultas  
Trabajos prácticos:  
Trabajos prácticos presentados 
Trabajos prácticos aprobados 
Instrumentos de evaluación: 
Registros de intervenciones en plataforma virtual, trabajos de los alumnos, registros y 
reportes tutoriales, informes de los docentes; encuestas. 
Campus virtual: 
Indicadores cuantitativos: 
Cantidad de: 
Clases virtuales realizadas 
Foros académicos 
Foros de comunicación 
Trabajos prácticos colocados 
Consultas de los alumnos 
Intervenciones de docentes: 
Indicadores cualitativos: 
Funcionamiento del conjunto de la plataforma. 
Acceso al campus virtual para alumnos y docentes. 
Utilización de herramientas de comunicación diacrónica. Interacciones por medio de 
herramientas de comunicación sincrónica.  
Calidad de los trabajos colaborativos realizados en el entorno tecnológico. 
Instancias de reflexión grupal realizadas utilizando el campus virtual.  
Acceso a documentos internos del entorno virtual. 
Acceso abierto a recursos externos a través del campus virtual. 
Prácticas profesionalizantes: 
      Indicadores cuantitativos: 
        Cantidad de: 
Prácticas profesionales realizadas en entornos simulados 
Prácticas profesionales realizadas en entornos reales 
Indicadores cualitativos: 
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Correspondencia entre las prácticas realizadas y las competencias previstas en el 
perfil del egresado. 
Gestión Administrativa 
Indicadores cuantitativos: 
Legajos de alumnos. 
Legajos de docentes 
Supervisión de informes de tutorías. 
Documentación obligatoria de registro de calificaciones y promoción de alumnos. 
Instrumentos de evaluación: 
Documentación y registros obligatorios de gestión administrativa. 
Exámenes 
Indicadores 
Lugar previsto 
Lugar utilizado 
Modalidades previstas 
Modalidades utilizadas 
Aprobados 
Desaprobados 
Instrumentos de evaluación: 
Registros, documentación oficial del instituto, encuestas. 
Triangulación de la información obtenida en el proceso general de la evaluación. 
En correspondencia con los principios enunciados, en nuestro Instituto se desarrollan 
continuamente actividades como éstas: 
Reuniones con los Alumnos para discusión y comentarios acerca de todos los temas 
académicos y administrativos, manifestándose expectativas y problemáticas, 
observaciones, elogios y reclamos. 
Reuniones con los Docentes para discusión y comentarios, donde se tratan también 
los temarios surgidos en las reuniones con los Alumnos. 
Continuos relevamientos de tipo estadístico (grado de deserción, tiempo medio para 
aprobar las materias, motivos principales de atrasos, adecuación del material didáctico 
propuesto, alumnos que obtienen el título comparados a la matrícula inicial). 
Realización e encuestas directas a alumnos, aspirantes y graduados. 
La información que se va recopilando y analizando conduce a la adopción de medidas 
correctivas de acuerdo a las necesidades detectadas, que la conducción académica, 
administrativa, y responsables docentes implementan coordinadamente. 
La Rectoría, la Secretaría Académica, los responsables de sedes, los docentes y los 
empleados administrativos son responsables, en distintos niveles, del proceso de 
evaluación del proyecto. 
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ANEXO 
 

 

1. Identificación del proyecto de ensayo 
1.1. Denominación: 

Tecnicatura Superior en Administración de Empresas de Viajes y 
Turismo 

1.2. Nivel: Superior No Universitario 
1.3. Opción Pedagógica: Educación a distancia 
1.4. Especialidad:  Administración 
1.5. Duración del Plan de Estudios: 2150 Horas Reloj 
1.6. Títulos que otorga 

1.6.1. Certificaciones Parciales 
1.6.2. Título 

Técnico Superior en Administración de Empresas de Viajes y 
Turismo 

 

1.7. Condiciones de ingreso  
Estudios de Nivel Medio o Polimodal Completos. 

1.8. Responsables directos del Ensayo: 
Instituto de Formación en Ciencias Empresariales  A-1359 

 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 25 /SSGECP/13

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 944



 

 

2 

 
2. Propuesta educativa a distancia 
 
2.1. Datos generales de la carrera: 
Denominación: Tecnicatura Superior en Administración de Empresas de Viajes y 
Turismo 

Título/Certificado que otorga: Técnico Superior en Administración de Empresas de 
Viajes y Turismo 

 
2.2.  Normativa de la carrera 
El presente proyecto tiene por finalidad dar continuidad a la formación de Técnicos 
Superiores en Administración de Empresas de Viajes y Turismo, en el Instituto de 
Formación en Ciencias Empresariales A-1359, sobre la base del plan de estudios, 
“Tecnicatura Superior en Administración de Empresas de Viajes y Turismo”, aprobado 
por  Resolución N° 4130/MEGC/2010, actualmente en implementación en la opción 
pedagógica Educación a Distancia (EAD).   

Considerando las observaciones del Dictamen 1300/10, las recomendaciones de las 
autoridades de la jurisdicción y las conclusiones de la evaluación parcial realizada, se 
han introducido modificaciones en el proyecto del plan de estudios para darle mayor 
especificidad a la carrera.  

En consecuencia, la presente propuesta se encuentra en la siguiente situación 
normativa: plan de estudios aprobado para el cual se proponen modificaciones: con 
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. 

 

 

2.3.  Diseño de la Propuesta Curricular 
2.3.1.  Fundamentación de la propuesta pedagógica 
El fin superior de nuestra Institución es posibilitar la Educación Técnica Superior de 
hombres y mujeres capaces de elaborar su propio proyecto de vida, acorde con sus 
capacidades y limitaciones, dentro del respeto a los valores superiores y derechos 
personalísimos de vida, libertad, bien, verdad, paz, solidaridad, tolerancia, igualdad y 
justicia, con el objetivo de que asuman y generen los cambios continuos que demanda 
el desarrollo científico-técnico y social. 

La propuesta pedagógica ha sido reelaborada apoyándose en enunciados y 
conceptualizaciones provenientes de distintos aportes teóricos, entre los que se 
destacan: el constructivismo, la psicología cognitiva, el aprendizaje significativo y 
situado, así como en el enfoque socio – cultural. De este marco teórico se han tomado 
los siguientes criterios para fundamentar decisiones pedagógicas:  
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• El ser humano en sus aspectos cognitivos, sociales y afectivos no es un producto 
del medio social ni del desarrollo de sus condiciones internas, sino el resultado de 
las interacciones entre ambos factores. El conocimiento es una construcción del 
sujeto realizada sobre la base de sus esquemas mentales previos y la interacción 
con la realidad. En el aprendizaje es importante la construcción de significados a 
partir de experiencias reales 

• El lenguaje es la principal herramienta en la construcción del conocimiento. En 
educación a distancia el lenguaje escrito es uno de los medios más importantes 
de comunicación y construcción del discurso académico. 

• El concepto de “zona de desarrollo próximo”, aportada por Vygotsky, es esencial 
para comprender el carácter social del aprendizaje y la relación entre los procesos 
interpersonal e intrapersonal en el desarrollo de las funciones psicológicas 
superiores (atención voluntaria, memoria lógica y formación de conceptos); 
asimismo posibilita fundamentar la función de mediación de los proyectos, los 
materiales y la acción docente. 

• El aprendizaje significativo de conceptos, principios y teorías comprende tres 
dimensiones: epistemológica (corpus científico y lógica de las asignaturas), 
psicológica (estructura cognitiva del sujeto que aprende) y socio-histórica 
(importancia del contexto y sus artefactos de mediación). 

• La actividad de conocer, producto de un proceso interactivo contextualizado, tiene 
distintos niveles de complejidad y requiere de la articulación de la teoría y la 
práctica; así como de saberes provenientes de distintas áreas del conocimiento.  

• Por otra parte, se han tenido en cuenta los principios y criterios expuestos en el 
marco normativo que regula la Educación Técnico Superior conformado por la Ley 
N° 26058 y las Resoluciones CFCyE Nº 235/05, 261/06, 13/07 y 47/08.  

Asimismo, el proyecto adopta una opción pedagógica que permite salvar la distancia 
espacial existente entre el estudiante y el centro de estudios, utilizando procedimientos 
y medios de comunicación que favorecen el autoestudio, la interacción y la 
interactividad, con la finalidad de dar respuesta a las necesidades la población 
trabajadora con dificultades de inserción, a las aspiraciones personales de los 
estudiantes a la educación continua, así como a demandas educativas y culturales 
diversas de la población, estimulando una mayor independencia y una mayor 
posibilidad de cursar estudios dentro de un ámbito acreditado oficialmente. 

La teoría del “diálogo didáctico mediado” (García Aretio: 2002), modelo integrador y 
comprensivo de desarrollos teóricos previos, es otro de los fundamentos del proyecto. 
Desde ese enfoque se promueve: la importancia de la institución en el diseño, 
producción, desarrollo y evaluación de la propuesta; el protagonismo y la autonomía 
del estudiante en lo relativo al tiempo y espacio de estudio; el “aprendizaje flexible del 
estudiante” sobre la base de los materiales didácticos producidos y la comunicación o 
“diálogo didáctico mediado”. La “teoría de la distancia transaccional” entre el diálogo y 
la estructura didáctica (Moore) ha permitido reconocer la posibilidad de una mayor o 
menor interactividad pedagógica, según la importancia que se asigna a una u otra. El 
énfasis en la comunicación y la interacción entre docentes y estudiantes se ha tomado 
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de la “teoría de la conversación didáctica guiada” de Holmberg. El modelo de 
“transacción educacional” de Garrison, permitió introducir las nociones de 
“comunicación bidireccional” y “control”. Los modelos de “aprendizaje cooperativo” o 
“colaborativo” utilizando las nuevas tecnologías de la comunicación y la  información, 
enfatizan el valor del grupo y de los esfuerzos cooperativos entre profesores y 
estudiantes y de estos entre sí.  

Para la consideración del uso de las nuevas tecnologías en los programas de 
educación a distancia, sus implicancias en el desarrollo cognitivo los alumnos y las 
pautas para la reelaboración de la propuesta didáctica se han consultado los diversos 
aportes y producciones de E. Litwin. Mientras que para la teoría de la interactividad se 
han tenido en cuenta las propuestas de B. Fainholc (1999). 

A partir del cuerpo teórico citado, se han formulado los siguientes criterios que 
fundamentan la opción pedagógica a distancia de la propuesta:  

• El proyecto de educación a distancia, responsabilidad de la institución oferente, 
debe contener una clara propuesta didáctica con multiplicidad de recursos, a 
desarrollar en el marco de la interacción entre los estudiantes, docentes, los 
contenidos, los medios, los materiales y demás componentes del proyecto.  

• La iniciativa individual y el respeto por los ritmos propios de cada alumno son 
factores importantes de motivación y autorregulación del aprendizaje; sin embargo 
la autonomía no debe confundirse con autodidactismo. 

• La interactividad pedagógica es fundamental para la construcción del 
conocimiento, puede ser real o virtual y darse en forma sincrónica o diacrónica. El 
rasgo distintivo de la modalidad consiste en la mediatización de las relaciones 
entre docentes y adultos; “... los docentes enseñan y los alumnos aprenden 
mediante situaciones no convencionales, en espacios y tiempos que no 
comparten” (Litwin, 2000). 

• Las nuevas tecnologías son herramientas para el desarrollo de los programas a 
distancia, por cuanto pueden favorecer la interactividad y generar posibilidades 
para identificar y desplegar actividades cognitivas nuevas (Litwin, 2000). 

• La opción a distancia contribuye a la democratización de la educación tornándola 
asequible a números crecientes de jóvenes. El sistema educativo abierto y a 
distancia potencia, frente a la educación convencional, nuevos modelos de 
enseñanza y aprendizaje que brinda a la población adulta el acceso creciente a 
una formación y capacitación de calidad y satisface necesidades de actualización, 
entrenamiento y personal enriquecimiento. 

• Posibilidad de educarse sin migrar. Desde el punto de vista económico y social 
resulta una interesante estrategia que favorece el desarrollo de comunidades 
alejadas de los centros urbanos, a través de la formación de grupos de personas 
que, sin alejarse de su lugar de residencia y sin sufrir el desarraigo familiar 
pueden continuar o completar estudios, transformándose en agentes 
multiplicadores de los conocimientos adquiridos y de las competencias 
alcanzadas. 
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La administración de empresas de viajes y turismo 
El turismo internacional ha sido en los últimos años una de las actividades económicas 
que ha incrementado su importancia en las estadísticas del balance de pagos. Este 
fenómeno no ha sido un hecho aislado, sino que forma parte de una tendencia 
internacional. 

El crecimiento de la actividad turística se observó claramente en el aumento sostenido 
en la cantidad de turistas hacia el exterior así como en el turismo receptivo que ha 
llegado al país. 

El turismo ha demostrado ser uno de los sectores más dinámicos de la economía 
argentina. Como servicio muy personalizado es un valioso generador de empleos, 
contribuyendo, además, a lograr una mejor redistribución del ingreso nacional y a 
promover inversiones públicas y privadas que acrecientan la competitividad del 
sistema turístico y elevan la calidad de vida de la población.  

Tal situación permite seguir consolidando la presencia argentina en los mercados 
seleccionados del mundo y a desarrollar nuevos productos adecuados a las 
tendencias actuales de la demanda y a las ventajas comparativas que goza la 
Argentina por la jerarquía y variedad de sus atractivos naturales y culturales.  

Son estas las razones que hacen del turismo un sector estratégico para el actual 
gobierno al plantear las políticas activas que impulsan el crecimiento socioeconómico. 

A comienzos del año 2004 el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Turismo de 
la Nación, estableció como prioridad la sanción de una nueva Ley Nacional de 
Turismo, demanda histórica del sector privado y del Consejo Federal de Turismo.  

Se tiene la certeza de estar viviendo una instancia muy singular de la Argentina. El 
turismo como elemento dinamizador de la economía nacional juega un rol central y 
fundamental por la jerarquía y diversidad de su oferta, por su capacidad de generar un 
ingreso rápido de divisas y como creador de empleos.  

El turismo es hoy en la Argentina, política de Estado, entendiendo como tal a la 
determinación del Poder Ejecutivo Nacional, de alinear convenientemente a todos los 
organismos y sectores gravitantes, en función de la más afinada respuesta competitiva 
con el objeto de liberar todo el potencial del país en tal sentido. 

La fundamentación general de esta propuesta de Técnico Superior comprende el 
análisis de las tendencias de la actividad específica de la profesión, la evolución de su 
profesionalización, y la delimitación del campo ocupacional y mercado de trabajo del 
egresado. 

La Tecnicatura Superior en Administración de Agencias de Viajes y Turismo es un 
proyecto académico de alto nivel que integra marcos teóricos de economía, finanzas, 
derecho y administración, con los específicos del Turismo; otorgando herramientas de 
investigación y desarrollo aplicadas a la práctica profesional en ese campo laboral.  

El Técnico Superior en Administración de Agencias de Viajes y Turismo será capaz de 
operar en estrecha relación con los diferentes sectores de los servicios turísticos y de 
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las industrias de la hospitalidad, interpretando y ejecutando demandas surgidas de los 
objetivos empresarios y de las necesidades de los turistas; teniendo en cuenta criterios 
de eficacia y eficiencia, cuidando las relaciones humanas y aplicando los 
procedimientos fijados por el propio establecimiento. 

Esta propuesta curricular se diseñó de manera de brindar a los futuros profesionales 
una sólida formación general, de fundamento, y una formación especializada 
adecuada para los requerimientos del ejercicio profesional en una variedad de puestos 
de trabajo. 

La atención a las necesidades de formación general se realiza mediante la inclusión 
de asignaturas destinadas a desarrollar aptitudes para una participación activa, 
reflexiva, crítica y ética del futuro profesional. 

La formación de fundamento, imprescindible para el análisis e interpretación de los 
factores que intervienen en las empresas, se realiza a través de la inclusión de un 
conjunto de espacios curriculares orientados a la adquisición de las herramientas 
teóricas conceptuales en las disciplinas que sirven de cimiento a las actividades de 
administración de organizaciones. 

Un aspecto al que se da particular atención es el desarrollo de competencias sociales, 
como la capacidad para trabajar con individuos, esfuerzo cooperativo, trabajo en 
equipos, entre otras, y de competencias ejecutivas para ejercer funciones de liderazgo, 
de negociación y de resolución de problemas con un pensamiento creativo. La 
capacidad de emprendimiento personal se desarrolla a través de la promoción de una 
actitud positiva hacia la innovación y el dominio de las estrategias necesarias para 
poner en práctica las ideas, desarrollando proyectos, contextualizándolos y 
concretándolos. 

Para cumplir con estos propósitos, que se orientan a establecer vínculos entre la 
educación y el trabajo, así como para proseguir estudios posteriores, sean 
universitarios o de especialización, el programa promueve una resolución eficaz de la 
complementación entre educación formal y educación experiencial, entre formación 
general y especializada, entre formación teórica y formación práctica, entre educación 
de aplicación inmediata y educación continua. 

Asimismo, dada la gradual transformación de los escenarios socioeconómicos, este 
plan habilita al profesional a desempeñarse tanto en relación de dependencia en 
estructuras empresariales tradicionales, como en la gestión de emprendimientos 
propios. 

Por último, este diseño curricular brinda formación  profesional no sólo a través de la 
incorporación de conocimientos y habilidades, sino también de valores éticos 
indispensables para una correcta actuación profesional. 
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2.3.2. Perfil y competencias del egresado 
 
Perfil profesional 
Se propone la formación de un Técnico Superior en Administración de Empresas de 
Viajes y Turismo con un perfil profesional amplio que satisfaga los siguientes 
requerimientos: 

- Conocer los fundamentos teórico - prácticos de las ciencias de la 
administración como base para el desempeño laboral eficiente en la 
administración de agencias de viajes y emprendimientos turísticos, teniendo 
en cuenta los factores sociales, económicos, políticos, culturales y 
ambientales del contexto. 

- Comprender al turismo como un campo interdisciplinario históricamente 
contextualizado y susceptible de ser estudiado e investigado desde la 
perspectiva de la práctica profesional.  

- Conocer las funciones y los procesos administrativos, áreas, dinámicas y 
desarrollo empresarial, que le brinden bases teóricas y habilidades 
prácticas para analizar opciones, tomar decisiones, y resolver problemas 
complejos de la administración de empresas de viajes y turismo. 

- Colaborar con los niveles de dirección en el diagnóstico, planificación, 
organización, dirección y control de las actividades de una organización 
destinada al desarrollo del turismo, desde un punto de vista integrador. 

- Realizar diagnósticos y estudios de factibilidad económica y financiera para 
la implementación de proyectos de negocios en el ámbito del turismo. 

- Organizar y administrar agencias de viajes y micro emprendimientos en el 
ámbito de los servicios turísticos con directa responsabilidad sobre sus 
resultados. 

- Asesorar sobre las posibles opciones de interés turístico, considerando los 
aspectos socioculturales de las corrientes de viajeros y aquéllos que 
favorezcan el desarrollo turístico sustentable. 

- Operar en la contratación y comercialización de servicios y paquetes 
turísticos, intermediando entre el cliente y las empresas prestadoras de 
servicios. 

- Organizar, promover, comercializar, desarrollar y evaluar programas 
turísticos. 

- Gestionar la calidad de los servicios brindados, investigando la satisfacción 
de los clientes y aplicando normas de calidad. 

- Actuar ética y responsablemente en el desempeño profesional, a partir de la 
conciencia de que su accionar y sus decisiones tienen consecuencias en 
razón de la importancia de los asuntos que le corresponde administrar.  
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- Poseer capacidades y habilidades para integrar equipos y redes de trabajo. 

 

Competencias profesionales 
El Técnico Superior en Administración de Empresas de Viajes y Turismo podrá 
desempeñar su profesión en organizaciones públicas o privadas, con o sin fines de 
lucro, comerciales, de servicios. Asimismo, podrá desempeñarse como profesional 
independiente ya sea en rol de empresario o asesor externo en las áreas de su 
competencia.  

El egresado será competente para: 

- Planificar, organizar y operar agencias de viajes y turismo. 

- Comercializar servicios turísticos.  

- Comunicar, orientar y promover los atractivos y posibilidades de los circuitos 
turísticos del país y la región. 

- Intermediar entre los clientes y las empresas prestadoras de servicios turísticos 
y de hospitalidad. 

- Aplicar la normativa general vigente en materia comercial y la específica del 
ámbito del turismo. 

- Diseñar y promover productos y programas orientados, por un lado, a fortalecer 
el desarrollo de las empresas y, por otro, a cubrir las expectativas de las 
diferentes corrientes turísticas; considerando la preservación del medio 
ambiente y del patrimonio cultural, así como el respeto a las tradiciones y los 
valores culturales 

- Diseñar, evaluar y desarrollar nuevos productos turísticos temáticos, 
innovadores y sustentables. 

- Implementar programas de calidad en empresas y destinos turísticos; 

- Reunir, organizar, interpretar y procesar información destinada a la elaboración 
de informes contables de gestión para la toma de decisiones y el control 
organizacional. 

- Participar con los niveles de dirección en el análisis, programación, 
implementación y control en materia de estructuras, sistemas y procesos 
administrativos. 

- Participar con los niveles de dirección en el análisis y determinación de los 
costos generales de la organización así como los costos financieros 
involucrados en créditos y deudas. 

- Participar con los niveles de dirección en la confección del plan general del 
ente, su implementación y control. 

- Conducir negociaciones con proveedores, clientes, personal, y otros entes 
involucrados en el quehacer de la organización turística. 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 951



 

 

9 

- Realizar diagnósticos sobre el funcionamiento de sistemas y procedimientos 
administrativos de empresas turísticas o en instituciones u organismos 
relacionados con el turismo, con una actitud que permita proponer estrategias 
de mejora y alternativas de solución organizacional para las deficiencias 
detectadas. 

- Desarrollar su profesión en forma analítica, crítica, objetiva y reflexiva, con la 
finalidad de proponer y desarrollar estrategias gerenciales de éxito en el ámbito 
de las empresas o emprendimientos turísticos. 

- Administrar emprendimientos propios con directa responsabilidad sobre sus 
resultados.  

 

2.3.3. Diseño curricular  
 

Propósitos  

• Brindar a los jóvenes y adultos una formación técnico profesional de nivel 
superior en el área de la Administración de Empresas de Viajes y 
Turismo, que les posibilite desempeñarse profesionalmente en ámbitos 
laborales específicos de la actividad productiva y desarrollarse 
integralmente como personas dentro de las comunidades en las que 
están insertos, asumiendo una actitud ética, reflexiva y crítica.  

• Ofrecer la formación de profesionales idóneos en el área de la 
Administración de Empresas de Viajes y Turismo, para hacer frente al 
desafío de un nuevo mundo laboral que exige día tras día más formación 
y eficiencia en el desempeño de la actividad profesional, y actitudes 
éticas frente a la dinámica del cambio tecnológico, económico y social. 

• Desarrollar un plan de estudios articulado y flexible, en la opción 
pedagógica a distancia, que permita “acceder a una formación general, 
una cultura científico tecnológica de base a la par de una formación 
técnica específica de carácter profesional” (Resolución CFCyE Nº 47/08). 

• Responder a las demandas y necesidades del sistema económico 
productivo local y nacional con una propuesta formativa integral y 
prospectiva con posibilidades de adaptación a distintos contextos y 
desempeños laborales. 

• Incorporar al sistema educativo vigente una formación técnico profesional 
en la opción pedagógica a distancia con un proyecto pedagógico que 
permita la construcción del conocimiento significativo sobre la base del 
autoestudio, la interactividad y la interacción social, combinando distintos 
componentes, medios y soportes. 

• Brindar a los egresados posibilidades de formación técnico profesional 
continua, por el carácter propedéutico de los estudios que ofrece la 
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articulación de la Educación Superior Técnico Profesional con otros 
trayectos de formación dentro del sistema educativo formal. 

 

 Esquema de la estructura curricular 
De acuerdo con los “Lineamientos y criterios para la organización institucional y 
curricular de la educación técnico profesional correspondiente a la educación 
secundaria y la educación superior” aprobados por Resolución CFE N° 47/08, el plan 
de estudios se ha organizado en cuatro áreas de formación:  

 

Área de Formación General 
Finalidad  
Abordar los saberes que posibiliten una participación activa, reflexiva, crítica y ética en 
los diversos ámbitos socio-económicos; así como constituir un marco referencial sobre 
el que, el futuro egresado, pueda encontrar bases para su desarrollo profesional. 

Objetivos  
- Brindar conocimientos y herramientas para desarrollar una participación 

proactiva en lo referente a la selección y evaluación de la información, sus 
procesos y tecnologías en los ámbitos empresariales vinculados con la 
operatoria de los servicios turísticos.  

- Ampliar las posibilidades de comunicación a través del dominio del Inglés 
Técnico y de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

- Desarrollar actitudes éticas frente al trabajo profesional y la dinámica del 
cambio tecnológico, económico y social. 

- Contribuir a la comprensión del contexto socio - histórico de la Argentina 
contemporánea.  

 

Espacios Curriculares 
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Área de Formación General 

Espacio 
Curricular 

Dura-
ción 

Anual/ 
Cuat. 

Desarrollo de la Propuesta de Enseñanza 

Carga horaria 
total Estudio 

de los 
materiales 

Actividad
es de 

aprendi-
zaje 

Práctic
a 

profe-
sional 

Tutorías Evaluación 

P AD P AD P AD (1) P AD A D(2) 

1.1.6. Tecnología de 
la información 
aplicada al turismo 

Cuat. - 36 - 12 - 12 2 8 70 40 

1.1.7.  Inglés 
Técnico Cuat. - 36 - 12 - 12 2 8 70 40 
2.1.10. Ética y 
deontología 
profesional 

Cuat. - 36 - 12 - 12 2 8 70 40 

2.1.14. Historia 
Argentina 
Contemporánea 

Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

Carga horaria total del área: 286 horas, porcentaje relativo 13% 

 

(1) Los encuentros tutoriales y clases de apoyo se realizan a distancia con 
las herramientas del campus virtual, no obstante el instituto podrá optar por 
ofrecerlas también en la modalidad presencial, para opción de los alumnos.  

(2) La carga horaria docente comprende todas las actividades tutoriales 
programadas, no incluye los encuentros tutoriales y clases de apoyo que el 
instituto opte por replicar en la modalidad presencial.   

 
 

Área de Formación de Fundamento 
Finalidad  
Abordar los conocimientos científicos y tecnológicos que sirven de basamento al 
campo técnico–profesional de la carrera y al desarrollo de las competencias 
profesionales de los títulos  que otorga. 
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Objetivos  
- Brindar conocimientos fundamentales acerca de la organización de empresas, 

las estructuras organizacionales y las funciones operativas clásicas asociadas a 
las mismas. 

- Desarrollar capacidades y habilidades para el análisis, interpretación y 
confección de información destinada a la exposición y valuación de la estructura 
patrimonial empresaria. 

- Desarrollar los principios teóricos y metodológicos necesarios para el análisis de 
los fenómenos económicos a un nivel micro y macro económico. 

- Aportar conocimientos básicos para el desarrollo de capacidades, habilidades y 
destrezas para el análisis y diseño de sistemas administrativos.  

- Proponer los marcos conceptuales para la comprensión de la estructura social y 
su estratificación, el conflicto en las organizaciones, así como sus posibilidades 
de tratamiento y solución. 

- Aportar los conocimientos fundamentales sobre el régimen jurídico vigente que 
norma la actividad empresarial. 

Espacios Curriculares 

 

Área de Formación de Fundamento 

Espacio 
Curricular 

Dura-
ción 

Anual/ 
Cuat. 

Desarrollo de la Propuesta de Enseñanza 

Carga horaria 
total Estudio 

de los 
materiales 

Actividad
es de 

aprendi-
zaje 

Práctic
a profe-
sional 

Tutorías Evaluación 

P AD P AD P AD (1) P AD A D (2) 

1.2.2.  Administración 
general Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

1.2.3. Contabilidad 
para la gestión Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

1.2.4. Sociología de la 
organización Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

1.2.5. Economía Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 
2.2.11. Derecho civil y 
comercial Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

2.2.16. Sistemas 
administrativos Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

Carga horaria total del área: 456 horas, porcentaje relativo 21% 
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(1) Los encuentros tutoriales y clases de apoyo se realizan a distancia con 
las herramientas del campus virtual, no obstante el instituto podrá optar por 
ofrecerlas también en la modalidad presencial, para opción de los alumnos.  

(2) La carga horaria docente comprende todas las actividades tutoriales 
programadas, no incluye los encuentros tutoriales y clases de apoyo que el 
instituto opte por replicar en la modalidad presencial.   

 

 

 

Área de Formación Específica 
Finalidad  
Construir los conocimientos específicos del dominio técnico–profesional, que 
posibiliten el desarrollo de las competencias para el desempeño de las funciones y 
tareas específicas del perfil del egresado. 

Objetivos 
• Aportar conocimientos teórico - prácticos sobre la actividad turística, los 

circuitos vigentes, así como las problemáticas y las posibilidades del sector.  

• Brindar conocimientos específicos de administración de las empresas de viajes 
y turismo, su organización, su gestión y la normativa legal vigente. 

• Desarrollar capacidades y habilidades para la operatoria propia de las 
empresas y emprendimientos de viajes y turismo. 

• Construir criterios tendientes a lograr eficiencia en el uso de los recursos y la 
optimización de la relación costo-beneficio. 

• Aportar marcos conceptuales para la comprensión del desenvolvimiento de las 
organizaciones en contextos complejos y competitivos, el rol de la 
competencia, así como las fortalezas y debilidades de las empresas para 
enfrentarlos. 

• Brindar conocimientos y desarrollar habilidades referentes a las técnicas de 
negociación usuales en situaciones inter e intra empresariales y de atención a 
de situaciones complejas en los ámbitos en que operan las agencias de viajes 
y turismo. 

• Comprender la importancia de la administración, de la calidad en la eficiencia y 
los resultados de la empresa, individualizando los distintos costos originados en 
la "no calidad". 
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Espacios Curriculares  
 

Espacio 
Curricular 

Dura-
ción 

Anual/ 
Cuat. 

Desarrollo de la Propuesta de Enseñanza 

Carga horaria 
total Estudio 

de los 
materiales 

Actividad
es de 

aprendi-
zaje 

Práctic
a 

profe-
sional 

Tutorías Evaluación 

P AD P AD P AD(1) P AD A D (2) 
1.3.1. Introducción al 
turismo Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

1.3.8. Gestión y costos Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 
2.3.12. Circuitos 
turísticos I Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

2.3.13. Organización 
de empresas de viajes 
y turismo 

Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

2.3.15. Administración 
financiera Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

2.3.17. Marketing  de 
servicios Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

3.3.19. Estrategias y 
técnicas de 
negociación 

Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

3.3.20. Circuitos 
turísticos II Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

3.3.21. Operatoria de 
empresas de viajes y 
turismo 

Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

3.3.22. Publicidad y 
promoción Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

3.3.23. Estadística 
aplicada al turismo Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

3.3.24. Calidad total 
en empresas de 
servicios de turismo 

Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

3.3.25. Proyección y 
evaluación de 
negocios 

Cuat. - 40 - 14 - 12 2 8 76 40 

Total carga horaria del área: 988 horas, porcentaje relativo 46% 
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(1) Los encuentros tutoriales y clases de apoyo se realizan a distancia con 
las herramientas del campus virtual, no obstante el instituto podrá optar por 
ofrecerlas también en la modalidad presencial, para opción de los alumnos.  

(2) La carga horaria docente comprende todas las actividades tutoriales 
programadas, no incluye los encuentros tutoriales y clases de apoyo que el 
instituto opte por replicar en la modalidad presencial.   

 

 
 

Área de la Práctica Profesional 
Finalidad 
Tendrá como finalidad integrar y contrastar los conocimientos teórico – prácticos 
construidos en los campos de la formación general y específica con actividades de la 
práctica profesional en entornos simulados y reales, con el objetivo de desarrollar las 
competencias para el desempeño profesional 

Objetivos 
• Integrar los conocimientos teórico – prácticos de los campos de la formación 

general y específica construidos a los largo de la carrera, contrastándolos con 
situaciones concretas del ámbito laboral – profesional del turismo y  las 
agencias de viajes.  

• Poner a los futuros egresados en contacto con entornos reales de trabajo y 
situaciones del quehacer laboral; generando la interacción y la reflexión 
necesaria para la construcción de saberes significativos y su transferencia al 
campo laboral. 

• Lograr que las actividades de la práctica profesional se conviertan en una 
fuente para la construcción de conocimientos a partir del contexto, situaciones 
y casos a los que se enfrente el estudiante durante su proceso. 

• Contribuir a desarrollar competencias para el desempeño profesional mediante 
el contacto con ámbitos de trabajo; el análisis de casos y problemáticas 
laborales, la resolución de problemas y el diseño de proyectos. 

• Desarrollar el hábito de la reflexión crítica sobre las situaciones analizadas y las 
experiencias laborales. 
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Espacios Curriculares 

Espacio 
Curricular 

Dura-
ción 

Anual/ 
Cuat. 

Desarrollo de la Propuesta de Enseñanza 

Carga horaria 
total Estudio 

de los 
materiales 

Actividad
es de 

aprendi-
zaje  

Práctic
a profe-
sional 

Tutorías Evaluación 

P AD P AD P AD(1) P AD A D(2) 

1.4.9. Práctica 
profesional I  Cuat. - 34 - 20 64 12 2 8 140 52 

2.4.18.  Práctica 
profesional II Cuat. - 34 - 20 64 12 2 8 140 52 

3.4.26. Práctica 
profesional III Cuat. - 34 - 20 64 12 2 8 140 52 

Carga horaria total del área: 420 horas, porcentaje relativo 20%                                           

 

(1) Los encuentros tutoriales y clases de apoyo se realizan a distancia con 
las herramientas del campus virtual, no obstante el instituto podrá optar por 
ofrecerlas también en la modalidad presencial, para opción de los alumnos.  

(2) La carga horaria docente comprende todas las actividades tutoriales 
programadas, no incluye los encuentros tutoriales y clases de apoyo que el 
instituto opte por replicar en la modalidad presencial.   

 
 
Porcentaje relativo de cada área de formación (en relación al total de horas 
reloj del plan de estudios) 
 

a) Área de Formación General 10  % 
b) Área de Formación de Fundamento 21  % 

c) Área de Formación Específica 49  % 

d) Área de la Práctica Profesional                              20  % 
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Caja curricular:  

Técnico Superior en Administración de Empresas de Viajes y Turismo 

Espacio 
Curricular 

Anu
al/ 

Cuat 

Estudio 
de los 

materia-
les 

Actividad
es de 

aprendi-
zaje 

Prác- 
ticas  

Tuto-
rías 

Evalua-
ción Carga horaria total 

P AD P AD P AD/P 
(1) P AD 

P AD 
A D 

(2) H % h % 

Primer año 

1.3.1. Introducción 
al turismo C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

1.2.2. 
Administración 
general 

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

1.2.3. 
Contabilidad para 
la gestión 

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

1.2.4. Sociología 
de la organización C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

1.2.5. Economía C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

1.1.6. Tecnología 
de la información 
aplicada al 
turismo 

C - 36 - 12 - 12 2 8 2 2,9 68 97,1 70 40 

1.1.7. Inglés 
Técnico C - 36 - 12 - 12 2 8 2 2,9 68 97,1 70 40 

1.3.8. Gestión y 
costos  C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

1.4.9. Práctica 
profesional I C - 34 - 20 64 12 2 8 66 47,1 74 52,9 140 52 

Totales primer 
año   346  128 64 108 18 72 82 11,1 654 88,9 736 372 

Segundo año 

2.1.10. Ética y 
deontología 
profesional 

C - 36 - 12 - 12 2 8 2 2,9 68 97,1 70 40 

2.2.11. Derecho 
civil y comercial C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

2.3.12. Circuitos 
turísticos I C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

2.3.13. 
Organización de 
empresas de 
viajes y turismo  

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

2.1.14. Historia 
Argentina 
Contemporánea 

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 
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2.3.15. 
Administración 
financiera 

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

2.2.16. Sistemas 
Administrativos C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

2.3.17.  Marketing 
de servicios C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

2.4.18. Práctica 
profesional II C - 34 - 20 64 12 2 8 66 47,1 74 52,9 140 52 

Totales segundo 
año   350  130 64 108 18 72 82 11,1 660 88,9 742 372 

Tercer año 

3.3.19. 
Estrategias y 
técnicas de 
negociación 

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

3.3.20.  Circuitos 
turísticos II C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

3.3.21. Operatoria 
de empresas de 
viajes y turismo  

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

3.3.22. Publicidad 
y promoción  C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

3.3.23. Estadística 
aplicada al 
Turismo 

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

3.3.24. Calidad 
total en empresas 
de servicios de 
turismo 

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

3.3.25. 
Proyección y 
evaluación de 
negocios  

C - 40 - 14 - 12 2 8 2 2,6 74 97,4 76 40 

3.4.26. Práctica 
profesional III C - 34 - 20 64 12 2 8 66 47,1 74 52,9 140 52 

Totales tercer año   314  118 64 96 16 64 80 11,9 592 88,1 672 332 

Total de la 
carrera   1010 ---- 376 192 312 52 208 244 11,3 1906 88,7 2150 1296 

 

 

(1) Los encuentros tutoriales y clases de apoyo se realizan a distancia con 
las herramientas del campus virtual, no obstante el instituto podrá optar por 
ofrecerlas también en la modalidad presencial, para opción de los alumnos.  

(2) La carga horaria docente comprende todas las actividades tutoriales 
programadas, no incluye los encuentros tutoriales y clases de apoyo que el 
instituto opte por replicar en la modalidad presencial.   
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 Carga horaria total de las obligaciones académicas de la carrera:   
 

Carga horaria total 2150 hs. reloj 

 

 

• Porcentaje de horas reloj presenciales y no presenciales: 
 

Carga horaria total 2150 hs. reloj 

Presenciales:           11,3    % 

No Presenciales:     88,7   % 

 

 

 Duración en años de la carrera 
 

Teniendo en cuenta la modalidad abierta de los planes a distancia y respetando las 
correlatividades, el tiempo mínimo estimado de duración de la carrera es de tres (3) 
años. 

 

 

 

 Régimen de correlatividades del plan de estudios 
 

Para poder rendir: Deberá tener aprobada: 

Sistemas administrativos Administración general 

Gestión y costos Administración general 

Organización de empresas de viajes y 
turismo 

Sistemas administrativos 

Gestión y costos 

Operatoria de empresas de viajes y 
turismo 

Organización de empresas de viajes y 
turismo 

Circuitos turísticos II Circuitos turísticos I 

Proyección y evaluación de negocios 

Sistemas administrativos 

Gestión y costos 

Administración financiera 
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1.3.1  INTRODUCCIÓN AL TURISMO 
 

Práctica profesional I  
Administración general 

Sistemas administrativos 

Práctica profesional II  
Práctica profesional I 

Organización de empresas de viajes y 
turismo 

Práctica profesional III  
Práctica profesional II 

Operatoria de empresas de viajes y 
turismo 

 
 

 
 
Programación de los Espacios Curriculares del Plan de Estudios 

 Objetivos, contenidos y bibliografía de los espacios curriculares  

 
 
 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 

- Comprender la organización internacional de la industria del turismo en la 
actualidad, el desarrollo de las principales actividades del turismo en el tiempo 
y su correlato con el presente. 

- Conocer las distintas organizaciones o instituciones del sistema turístico a nivel 
mundial, nacional, provincial y local; así como sus acciones para facilitar el 
turismo y los viajes. 

- Valorar adecuadamente las ventajas y desventajas de los distintos transportes 
utilizados en viajes turísticos. 

- Reconocer las distintas motivaciones que provocan a un turista o a un viajero a 
planificar un viaje. 

- Identificar los cambios que producen los viajes en lo personal, familiar y social. 

Contenidos 
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Módulos Unidades Contenidos 

 
Módulo   I 

Evolución del 
turismo 

 

Unidad 1: 
Aprovechamiento del 

turismo 

 

 

 

¿Por qué viajamos? Tiempo libre, ocio y 
recreación. Definiciones de Turismo desde punto 
de vista técnico. La OMT como rectora del marco 
conceptual de la actividad turística. Panorama 
histórico hasta el siglo XIX. El siglo XX y el paso 
al tercer milenio. Antecedentes y evolución 
histórica de la actividad turística en la República 
Argentina y el mundo. Clasificación básica del 
Turismo. Otros tipos de clasificación del Turismo. 
Nuevas tendencias. Bondades y desventajas del 
turismo. 

Unidad 2:  

Política turística 

 

Administración Pública. Elementos 
fundamentales del Estado. Organismo Público de 
Turismo. Ministerio de Turismo de la Nación. 
Función, competencias y estructura. Inversiones 
del Estado, incentivos a las inversiones privadas. 
Análisis de un caso de actualidad. Política Social 
de Turismo. Secretaria de Turismo y Cultura de 
Jujuy. Caso: “Quebrada de Humahuaca, 
patrimonio de la Humanidad”. Ente Norte 
Argentino. Municipio Turístico.  

Módulo   II 
Sistematización 

del turismo 

Unidad 1:  

Sistema turístico 

Sistema Turístico. Concepto. Componentes del 
Sistema Turístico. Infraestructura. Superestruc-
tura Turística. Patrimonio Turístico: Conceptos, 
componentes. Inventario Turístico. Tipificación de 
los Atractivos. El Turismo en Argentina, El rol del 
Estado y las Políticas Públicas en el sector 
Turismo. Los Planes de Desarrollo y la 
regionalización turística a través del tiempo. 
Factores de desarrollo turísticos. La actual 
regionalización turística argentina. Las 
problemáticas actuales en los centros turísticos. 
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Unidad 2:  

Las organizaciones y 
el turismo 

Instituciones del sector: AAAVYT, AHT, CAT, 
FEDECATUR, CTJ. El turismo en la estructura 
administrativa del sector público. La Carta de 
Viena. BITS. La organización institucional del 
turismo. Estructura orgánica del O.N.T. Fun-
ciones. Asociaciones de profesionales. Otras 
asociaciones, TTRA, AMFORT, COTAL. 
Organizaciones internacionales y organizaciones 
de desarrollo. Organizaciones regionales, 
nacionales, provinciales y municipales. Secretaría 
de Turismo de la Nación. 

Módulo III 
Aspectos 

psicosociales 
del turismo 

Unidad 1:  

Efectos de la actividad 
turística 

 

Impactos socioculturales del Turismo. Impactos 
negativos e impactos positivos de la actividad 
turística. Aculturación y asimililación. Impactos 
económicos del Turismo: Beneficios e impactos 
negativos desde el punto de vista económico de 
la actividad. Balanza de Pagos. Generación de 
empleo. Turismo sustentable. Conceptos. Bases 
para una planificación sustentable del Turismo. 
Estudio de casos. La sostenibilidad de la 
actividad turística en Jujuy. Plan de Desarrollo 
Sustentable de la Provincia de Jujuy.  

Unidad 2:  

Los viajes y sus 
motivaciones 

 Atracciones, entretenimientos, espectáculos y 
otros. Viajes de compras. Los viajes de placer y 
sus motivos. Ansias de cultura y conocimiento. El 
ecoturismo y sus reglas. Sociología del turismo. 

Módulo   IV 
Mercado 
turístico 

Unidad 1:  

El mercado turístico 

 

Estructura del mercado turístico. Demanda 
Turística: Concepto, clasificación de la demanda 
turística,  Gasto por turismo. Empleo turístico.  

Oferta Turística: Concepto. Producto Turístico: 
Concepto. Motivaciones. Análisis Dossier Norte 
Argentino. Planta Turística: Concepto. 
Componentes: Equipamiento e instalaciones. 

Unidad 2: 

 El transporte y el 
turismo 

 

El transporte. Transporte aéreo. Los ferrocarriles. 
Transporte de carretera: autobuses, automóvil. 
Los cruceros. La hospitalidad.  Alojamiento: 
hoteles, moteles, pensiones, Bed and Breakfast y 
otros. Servicio de Alimentos. Acontecimientos, 
reuniones, congresos, exposiciones 

 

Bibliografía obligatoria: 

• Acerenza, M. (2002). Administración del turismo, México: Trillas. I 
Conceptualización y organización. 
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1.2.2.   ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 

• Boullón, R. y otros (2006). Un nuevo Tiempo Libre: tres enfoques teóricos-
prácticos. México: Trillas. 

• Fernández Fuster, L. (2000). Introducción a los Viajes y al Turismo. México: 
McGraw-Hill Interamericana.  

• García Cebrián, R. y Olmos Juárez, L. (2011). Estructura del mercado turístico. 
Madrid: Paraninfo.  

• Haulot, A. (2005). Turismo Social. México: Trillas. 

• Puertas, X. (2007). Gestión del ocio en el ámbito turístico. Madrid: Editorial 
Síntesis. 

Bibliografía general y complementaria: 

• Goeldner, Ch. R., Brent Ritchie, J. R. y Macintosh, R. W. (2010). Turismo. 
Planeación, Administración y Perspectivas. 3ª edición. México: Limusa / Wiley. 

• Lloway, J.C. (1997). El negocio del turismo. Méjico: Diana, S.A. de C.V. 

• Wallingre, N. (2007). Historia del Turismo Argentino. Buenos Aires: Ediciones 
Turísticas. 

• Le Comte, S. (2010). Buenos Aires 1910-2010. Buenos Aires: Maizal.  

Sitios web para consulta ampliatoria: 
• Información General. [Consultado 19 de enero 2012]. Disponible en: 

http://www.turismo.gov.ar/esp/menu.htm 

• Conocé Salta. [Consultado 19 de enero 2012]. Disponible en: 
http://www.saltargentina.com.ar/# 

• VIDEOTECA SODEPAZ. [Consultado 19 de enero 2012]. Disponible en: 
http://www.turismo-responsable.org/enlaces.htm#2 

• Teoría del Turismo II: Tiempo libre, ocio y recreación. [Consultado 19 de enero 
2012]. Disponible en: http://turismohistoria.blogspot.com/2008/04/teora-del-
turismo-ii-tiempo-libre-ocio.html 

 

 

 

Objetivos. Que el alumno logre: 
- Adquirir y consolidar conocimientos acerca de la empresa y los aspectos 

esenciales de su organización  

- Conocer las funciones clásicas, sistemas y procesos operativos básicos en las 
empresas. 

- Comprender su accionar en el contexto nacional y el marco económico global. 
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Contenidos: 
 

Módulos Unidades de aprendizaje Contenidos Mínimos 

I. Qué es la 
empresa 
 

Unidad 1 

La empresa 

Organizaciones. Fines y medios de los 
participantes. Hardware y software. La 
empresa. Fines y medios de los 
participantes. Clasificación de las 
empresas. Según la actividad 
económica que desarrollan. Según la 
propiedad del capital. Según el ámbito 
donde desarrolla su actividad. Según la 
forma jurídica adoptada. Según su 
capacidad económica o tamaño. Tipos 
de organizaciones. Organizaciones 
formales. Organizaciones informales. 
Cultura organizacional. 

Unidad 2 

El negocio de la empresa 

El negocio de la empresa. La empresa 
dentro de una red dinámica de 
variables. Factores que condicionan a la 
empresa, económicos, sociales, 
tecnológicos, políticos, educativos. 
Componentes de la definición del 
negocio. Producto. Clasificación de los 
productos: según su duración o 
tangibilidad, según su destino final. 
Mercado. Estrategias de mercado. 
Tecnología. La política de definición del 
negocio. Políticas y estrategias. Análisis 
estratégico. El portafolio de sectores 
estratégicos. 

Unidad 3 

Las funciones 
administrativas en la 

empresa 

Qué es administración. Relaciones con 
otras disciplinas. Evolución del 
pensamiento  administrativo  y  de  los  
patrones  de  análisis                     
administrativo. Taylor,  Fayol, Elton 
Mayo.  Surgimiento del pensamiento 
administrativo.  Patrones de análisis 
administrativo. Las funciones clásicas 
en la empresa. Funciones de línea y de 
staff. Planeamiento. Producción. 
Comercialización. Finanzas y Control. 
Investigación y Desarrollo. Secretaría y 
Legales. Recursos Humanos. 
Relaciones Públicas.  
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Unidad 4  

El sistema operativo en la 
empresa 

Funciones de la administración. 
Planificación. Organización. 
Coordinación. Dirección. Control.  
Procesos operativos básicos en todas 
las empresas.  El concepto de proceso. 
Proceso operativo de compras. Control. 
Detección. Resignación. Cálculo. 
Órdenes. Supervisión. Proceso 
operativo de ventas. Proceso operativo 
de cobranzas. Proceso operativo de 
pago a proveedores. 

II.  Cómo es la 
empresa 
 

Unidad 1 

La dirección en la empresa 

Dirección, liderazgo y motivación. 
Liderazgo gerencial. La política, el 
planeamiento y el control en la empresa. 
El proceso de planeamiento estratégico. 
Principales clases de políticas y 
estrategias. Deficiencias del 
planeamiento estratégico. 

Unidad 2 

La organización de la 
empresa 

Los principios más importantes para una 
organización efectiva. La división del 
trabajo. Autoridad. Responsabilidad. 
Delegación. Centralización y 
Descentralización. La estructura de la 
empresa, componentes básicos. Tipos 
de estructura, lineal, funcional, lineal 
asesorada, con comités, matricial. 
Herramientas de diseño administrativo. 
Organigrama. Manuales, de 
organización, de procedimientos, de 
funciones. Departamentalización, por 
funciones, por producto, por regiones o 
áreas geográficas, por clientes, por 
canales de comercialización, por 
procesos. 

III. La empresa en 
acción 

Unidad 1 

La empresa nacional 

El entorno macroeconómcio social. Los 
factores que condicionan a la empresa. 
Características de las PyMEs 
argentinas. Recursos y estrategias para 
la pequeña y mediana empresa 
nacional.  Beneficios o promociones 
laborales, de financiación, comerciales. 
La importancia de las PyMEs. 
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1.2.3.   CONTABILIDAD PARA LA GESTIÓN 

 

Unidad 2 

El negocio argentino 

Productos. Mercado. El impacto sobre 
Argentina de la situación mundial actual. 
La calidad total y la atención al cliente. 
El mercado minorista argentino. 
Tecnologías para la empresa argentina. 
La globalización. Costos y beneficios.  
La inestabilidad como constante. El 
factor humano. 

Unidad 3 

Un caso real 

Descripción de la empresa y su negocio. 
La organización de la empresa. 

 

Bibliografía obligatoria: 
• Chiavenato, I. (2005) Introducción a la teoría general de la administración, 7ma. 

Edición, Méjico, Mc.Graw-Hill.  

• Robbins, S. y Coulter, M. (2005) Administración, Méjico, Ed. Prentice Hall.   

• Hermida, J., Serra, R. y Kastika E. (1997) Administración y Estrategia, Buenos 
Aires, Ed. Macchi.   

Bibliografía general y complementaria:  
• Barcos, S, J. (2010) Pensamiento administrativo. La Plata, Ed. Haber. 

• Irigoyen, H. y Puebla, F. (1997) Pymes Su Economía y Organización, Buenos 
Aires, Ed. Macchi.  

• Stoner, J. y Freeman, R. (1996) Administración, Méjico, Ed. Prentice Hall.    

• Luchia-Puig, C. (2000) Como crear mi propia empresa, Buenos Aires, Macchi.  

• Serra R. (2003) Estructuras Empresarias Dinámicas, Buenos Aires, Macchi. 

• Perel, V., Messuti, D. y Otros (1996) Administración General, Buenos Aires, 
Macchi.    

 
 
 
 

 
Objetivos. Que el alumno logre: 

- Adquirir conocimientos acerca de la estructura de los informes contables 
obligatorios o estados contables (exposición). 

- Valuar los informes contables obligatorios o estados contables de acuerdo a las 
normas técnicas emitidas por los organismos competentes (valuación). 

- Relacionar los conceptos en una secuencia integral denominada Proceso 
Contable. 
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- Interpretar y saber analizar los movimientos de cuentas que conforman la 
estructura patrimonial. 

 
Contenidos: 
 

Módulos Unidades de aprendizaje Contenidos Mínimos 

I. Fundamentos 
de la 
contabilidad 

Unidad 1: 
La empresa y la contabilidad 

Concepto de empresa. Empresa 
unipersonal. Disposiciones del Código 
de Comercio. Sociedades Comerciales 
Ley 19550 y modificatorias. Sociedad 
cooperativa. Sociedades no constituidas 
regularmente. 

Unidad 2: 
Patrimonio 

Elementos patrimoniales. Activo, Pasivo 
y Patrimonio Neto. Inventario. Cuentas. 
Clasificación. Variaciones Patrimoniales. 
Variaciones Permutativas y Variaciones 
Modificativas. 

Unidad 3: 
Técnica contable 

Registro contable de las variaciones. 
Anotaciones en el Libro Diario y Libro 
Mayor. 

II. Registros 
contables 
básicos 

Unidad 1: 
Proceso contable de 

compras y pagos 

Compras - Pagos - Anticipos 

Unidad 2: 
Proceso contable de ventas 

y cobros 

Ventas - Cobros - Anticipos 

Unidad 3: 
Devengamientos 

Gastos pendientes de pago. Cobros y 
pagos anticipados. Cuentas a cobrar. 

Unidad 4: 
Proceso contable: 

operaciones de compras y 
ventas 

Intereses. Descuentos y bonificaciones. 
Devoluciones. 
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Unidad 5: 
Proceso contable: 

relacionado con los créditos 
y las deudas 

Deudas bancarias. Créditos y deudas 
con garantías personales y reales. 
Créditos y deudas en moneda 
extranjera. 

 

Unidad 6: 
Inversiones 

Inversiones permanentes y temporarias. 

 

Unidad 7: 
Bienes de uso 

Adquisición. Mejoras. Reparaciones. 
Gastos de mantenimiento. Desvaloriza-
ción. Venta y reposición. 

Unidad 8: 
Otros rubros de Activo y 

Pasivo 

Activos intangibles. Previsiones. 

 

Unidad 9: 
Sueldos y jornales 

Características. Derechos y obligacio-
nes del trabajador y el empleador. Re-
muneraciones. Retenciones y aportes 
de ley. Vacaciones. S.A.C. cálculo y 
registración. 

III. Normalización 
del proceso 
contable 

 

Unidad 1: 
Desarrollo de la secuencia 

técnico-contable 

Libros de comercio. Principales y 
auxiliares. Apertura y cierre de libros. 

 

Unidad 2: 
Normas contables 

Evolución histórica de las normas 
contables. Resolución Técnica 8, 9, y 
10. Estados contables básicos. 

Unidad 3: 
Estados contables 

Balance de Sumas y Saldos. Ajustes al 
Balance. Presentación de los Estados 
Contables. Balance General. Estado de 
Resultados. Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto. Estado de Origen y 
Aplicación de Fondos. 

Unidad 4: 
Patrimonio Neto 

Variaciones del Patrimonio Neto. 
Distribución de Resultados. 

 

 

Bibliografía obligatoria: 
• Biondi, M. (2009) Contabilidad Financiera, Buenos Aires, Ed. Errepar.  
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1.2.4.   SOCIOLOGÍA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

• Fowler Newton, E. (2011) Contabilidad básica, Buenos Aires, La Ley.  

• Fowler Newton, E. (2006) Cuestiones contables fundamentales, Buenos Aires, la 
Ley.  

• Normas contables CPCECABA. 

Bibliografía general y complementaria: 

• Sasso, H. (1996) El proceso contable, Buenos Aires, Ed. Macchi,  

• Chaves, O. y Otros (1998) Teoría Contable, Buenos Aires, Ed. Macchi.  

• Pahlen Acuña, R. y Campo A. (2000) Teoría Contable Aplicada, Buenos Aires, Ed. 
Macchi.  

 

 

 

 
 

 
Objetivos. Que el alumno logre: 

- Adquirir conocimientos acerca de las variables más representativas involucradas 
en el comportamiento sociológico humano. 

- Distinguir las características propias de los diferentes grupos sociales. 

- Analizar la naturaleza y estructura del conflicto en las organizaciones así como 
sus posibilidades de tratamiento y solución. 

 

Contenidos: 

Módulos Unidades de aprendizaje Contenidos Mínimos 

I. La formación de 
la persona 
sociológica 

Unidad 1: 
El comportamiento 

sociológico 

La naturaleza abierta del hombre. Lo 
social en el hombre. Características del 
comportamiento sociológico. El hombre 
y la cultura. La realidad social como 
construcción. 

Unidad 2: 
Estructura e instituciones 

sociales 

Acción Social. Rol y relaciones sociales. 
Las instituciones sociales. Expectativas 
sociales y status. Hábitos y pautas 
sociales. El control social. 
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Unidad 3: 
El cambio social y su 

legitimación 

Los problemas y los niveles de análisis 
del cambio social. Los elementos del 
cambio social, agentes, factores, 
condiciones y costos del cambio. 
Legitimación del cambio. 

Unidad 4: 
La persona sociológica y los 

grupos sociales 

Clasificación de los grupos sociales. 
Grupos sociales organizados primarios 
y secundarios. Grupos sociales no 
organizados duraderos y efímeros. Las 
mediaciones en los conjuntos humanos. 

II. La persona 
sociológica y 
los 
agrupamientos 
sociales 

Unidad 1: 
El sistema social, matriz 

sociológica de diferenciación 

Los agrupamientos sociales. Estado de 
horda. Unidad Parental. La Comunidad 
Territorial. La Sociedad Política. 

Unidad 2: 
La Unidad Parental 

El clan. La tribu. El pueblo. 

 

Unidad 3: 
La Comunidad Territorial 

La dominación política de la Comunidad 
Política. El sistema de castas. El siste-
ma de estamentos. Las unidades 
familiares. 

Unidad 4: 
La Sociedad Política 

La dominación política de la Sociedad 
Política. El sistema de clases. El 
sistema de niveles de status ocupa-
cional. Las unidades familiares. 

III. La estructura 
social 

Unidad 1: 
Estructura social y 

estratificación 

Perspectivas históricas. Ciencia y reali-
dad. Nuevas categorías para una nueva 
teoría de la estratificación social. 
Categorización horizontal y vertical de 
las actividades laborales. 

Unidad 2: 
Elementos políticos 

La Política y los grupos dirigentes. El 
Estado. El conflicto. Las relaciones 
sociales de poder. Modelos de análisis 
de las élites: Pareto, Mosca, Michels, 
Mannheim, Wright Mills. Redefinición 
del modelo de las élites. 

Unidad 3: 
Un proyecto nacional con un 

nuevo Sistema de 
Estratificación Social 

Elementos para una teoría de las 
regiones. Integración nacional y diferen-
ciación regional. La estructura regional. 
Las regiones pampeana, andina, cha-
queña y patagónica. Planeamiento 
regional y Proyecto Nacional. 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 973



 

 

31 

Unidad 4: 
Análisis de élites 

El patriciado y su participación en el 
poder. La estructura de] patriciado. El 
destino del patriciado. Transformación 
de las élites. Un nuevo sistema de 
estratificación social en la sociedad 
argentina. 

IV. Evolución de la 
ciencia de la 
sociedad 

Unidad 1: 
Sobre la cientificidad de la 

Sociología 

La maduración científica de la socio-
logía. Galileo y Descartes. El "Discurso 
del Espíritu Positivo" de Comte. Peculia-
ridades y significación del conocimiento 
científico. 

Unidad 2: 
Niveles de desarrollo de la 

Sociología 

De la comunidad feudal a la sociedad 
nacional. La aparición de las sociedades 
nacionales. Las etapas de desarrollo de 
la sociedad nacional. La experiencia 
sociológica en la Argentina. 

V. Comportamien-
to, conflictos y 
dinámica de 
grupos en las 
organizaciones 

Unidad 1: 
El sistema sociocultural en 

las organizaciones 

Estructura cultural y organización. Los 
procesos psicológicos que explican la 
socialización de la conducta. Confor-
midad y autonomía. Motivación extrín-
seca. Disonancia. Motivación intrínseca. 
Cultura organizacional y excelencia. La 
internalización de las orientaciones de 
valor. 

Unidad 2: 
Conflictos en las 
organizaciones 

Naturaleza y estructura del conflicto. 
Conflicto: intrapsíquico, interpersonal, 
de rol, de estatus, de poder. Conflictos 
culturales y morales. Manejo de conflic-
tos. Conflicto y cooperación. Desorgani-
zación y anomia. Los tipos de anomia. 

Unidad 3: 
Dinámica de grupo en las 

organizaciones 

Clases de grupos. Los factores de 
cohesión y de desintegración. La 
comunicación en los grupos. Percepción 
de los miembros. Los medios de 
comunicación de mensajes y los 
lenguajes. Comunicación e interacción 
como sistemas. Emociones, sentimien-
tos y pasiones en los grupos. Los 
conflictos grupales. Influencia y lideraz-
go grupal. Mando y autoridad organiza-
cional. 
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1.2.5.   ECONOMÍA 

 

 

Bibliografía obligatoria: 
• Robbins, S. (2004). Comportamiento Organizacional (10ª ed). México: 

Pearson Educación.  

• Davis, K. y Newstrom J. (2003) Comportamiento Humano en el Trabajo, 
11ª. Edición, Méjico, Mc Graw Hill Interamericana.  

• Krieger, M. (2011) Sociología de las organizaciones, una introducción al 
comportamiento organizacional, Méjico, Prentice Hall.  

Bibliografía general y complementaria: 
• Bártoli, A., (1992) Comunicación y organización, Barcelona, Paidós. 

• Cortagerena, A. y Freijedo, C. (1999) Administración y gestión de las 
organizaciones, Buenos Aires, Ed. Macchi.  

• Hall, R. (1999) Organizaciones: estructuras y procesos, Méjico. Prentice 
Hall.  
 

 

 

 

 

 

. 

Objetivos. Que el alumno logre:  
- Adquirir y consolidar conocimientos acerca de los principios teóricos y 

metodológicos necesarios para el análisis a un nivel micro y macroeconómico de 
los fenómenos económicos modernos. 

- Comprender  las variables económicas que inciden en el funcionamiento de las 
organizaciones. 

- Incorporar una visión de la organización dentro de las economías locales, 
regionales, y las influencias sobre ellas ejercidas por las variables de orden 
internacional. 

 
Contenidos: 
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Módulos Unidades de aprendizaje Contenidos Mínimos 

I. Microeconomía 

Unidad 1: 
Introducción a la 
microeconomía 

La economía, el problema económico. 
Objetivos de la microeconomía, diferen-
ciación con la macroeconomía. Los 
factores de producción. Productores y 
consumidores. 

Unidad 2: 
La producción 

El proceso productivo. Productividad. 
Teoría de la producción. Análisis de 
costos. 

Unidad 3: 
La unidad de producción 

La empresa. Su organización. Análisis 
costo-beneficio. Publicidad y competen-
cia. 

Unidad 4: 
El mercado, elementos y 

tipos 

Mercado y producción. La oferta y la 
demanda. Instrumentos de modelación 
microeconómica. El consumidor. Merca-
do competitivo, monopólico, oligopólico, 
otros 

Unidad 5: 
Mercado de factores 

Oferta y demanda de los factores de 
producción. El mercado de trabajo. 
Intermediación. Fijación de precios, 
incertidumbre y riesgo, otros aspectos. 

Unidad 6: 
Variables microeconómicas 

Capital, beneficios, precio, salarios. 
Definiciones, tipos, determinaciones de 
sus valores. 

II. Macroeconomía 

Unidad 1: 
Introducción a la 
macroeconomía 

Macroeconomía y política económica. 
Objetivos. Magnitudes y variables. 
Problemas básicos de la macroeco-
nomía. El caso argentino. 

Unidad 2: 
La contabilidad nacional 

La ecuación fundamental. Componentes 
de oferta y demanda agregada. El 
sistema de cuentas nacionales. Matriz 
de insumo producto. La contabilidad 
nacional en Argentina. 

Unidad 3: 
El sector público 

Sus funciones en la economía. Ingresos 
y gastos públicos. Componentes del 
sector. La deuda pública. El sector 
público argentino. 
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Unidad 4: 
Política monetaria 

El dinero. Oferta y demanda de dinero. 
Instrumentos de la política monetaria. El 
valor del dinero. El caso argentino. 

Unidad 5: 
Equilibrio general y sector 

externo 

Fluctuaciones económicas. El equilibrio 
general de la economía. El sector 
externo. Balance de pagos. El caso 
argentino. 

Unidad 6: 
Temas de política 

económica 

Inflación. Desempleo. Presupuesto na-
cional. Balance de pagos. Crecimiento 
económico. 

Unidad 7: 
Teorías económicas 

La escuela clásica. El marxismo. El 
keynesianismo. La escuela monetarista. 
Las teorías económicas en la Argentina. 

 

Bibliografía obligatoria: 
• Mochón, F. y Beker, V. (2008) Economía, principios y aplicaciones, 4ta. 

edición, McGraw-Hill.  

• Samuelson, P. A. y Nordhaus, W. D. (2010) Economía, 19° edición, Madrid, 
McGraw-Hill.  

• Di Ciano, M. e Isman, R. (2001) Breve Introducción al Pensamiento Económico, 
Buenos Aires, FUBA.  

Bibliografía general y complementaria: 
• Cárcamo, J. (2008) Economía política y Economía, Buenos Aires, Proyecto 

Editorial,  

• Ferrucci, R. (2002) Instrumental para el estudio de la economía argentina, 
Buenos Aires, Macchi. 

• Frank, R. (2005) Microeconomía y conducta, 5ta. edición, Madrid, McGraw-Hill.  

• Pérez Enrri, D. y Milani, A. (2001) Macroeconomía – Guía de Ejercicios y 
Aplicaciones, Buenos Aires, Pearson-Prentice Hall. 

Sitios web para consulta ampliatoria: 
• www.mecon.gov.ar 

• www.indec.gov.ar 

• www.bcra.gov.ar 
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1.1.6.  TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN APLICADA AL TURISMO 

 

 

 
 

 
Objetivos. Que el alumno logre: 

- Analizar la importancia de la información en el desenvolvimiento de las empresas 
de turismo, y sus características distintivas. 

- Adquirir conocimientos acerca de los sistemas básicos de procesamiento de la 
información, y las tecnologías asociadas. 

- Intervenir en la planificación y control interno de los recursos informáticos de la 
organización. 

- Aplicar estos conocimientos, en concordancia con los conocimientos de otras 
materias, en la gestión y control de las actividades de una empresa u 
organización.  

- Acceder a la información general y la utilidad del sistema.  

- Ingresar al sistema, en modo de producción y en training. 

- Crear una reserva aérea, y poder modificarla. 

- Solicitar uno o más Servicios Especiales.  

- Verificar la documentación del viajero y sus responsabilidades. 

- Visualizar tarifas aéreas y cotizar reservas. 

- Reconocer las utilidades de AMADEUS puestas al servicio del pasajero. 

 

Contenidos 
 

Módulos Unidades Contenidos 

 
Módulo I 
La 
información 

Unidad 1: 
Características e 

importancia 

Caracterización de la Información. Su 
aporte en las organizaciones a los 
distintos niveles. Visión estratégica. 
Marco conceptual de los sistemas de 
información en el contexto de las 
organizaciones públicas y privadas. 

Unidad 2: 

Tecnologia 

Aspectos tecnológicos de los medios de 
procesamiento y de comunicaciones. 
Software de base y utilitarios. Software 
del usuario final. 
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Módulo II 
La 
estructuración 
de los 
sistemas de 
gestión y 
distribución 
de la 
Información. 

Unidad 1:  

Redes, bases de datos, 
desarrollo de 
aplicaciones 

Redes. Estructura de datos. Aspectos 
lógicos y técnicos de las bases de datos. 
Su efecto en los desarrollos y 
explotación de aplicaciones. 
Metodologías de desarrollo y evaluación 
de sistemas aplicativos. Métodos de 
formalización. 

Unidad 2: 

Planeamiento y control 
interno de los recursos 

informáticos 

Administración de los recursos 
informáticos en las organizaciones. 
Planeamiento de los sistemas de 
información. Control interno y seguridad 
aplicados a las tecnologías de la 
información (aspectos físicos y lógicos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1:  

Utilidades del programa 
AMADEUS 

AMADEUS: Definición. Breve reseña 
histórica del sistema. Productos 
principales que ofrece, y la importancia 
de su servicio y conocimiento. Ventajas 
de AMADEUS respecto a otros sistemas 
de distribución. IATA. Definición. 
Servicios y beneficios que ofrece. 
Código Aeronáutico. Codificación: de 
días de la semana, y meses del año. 
Palabras claves de la materia, a utilizar 
durante el proceso de aprendizaje. 

Unidad 2:  

Ingreso al sistema, uso 
del Sign, Codificación y 

Decodificación. 

Asignarse y Desasignarse del sistema: 
Sign In, Sign Out, Responsabilidad de 
su uso. JI, JO. Asignarse en modo 
Training: JJ: Practice Training. 
Codificación y Decodificación de países, 
ciudades, aeropuertos. Conversiones de 
fechas, conversiones métricas y de 
peso. Diferencias horarias. Páginas de 
Información General: AIS / GG. Páginas 
de Ayuda: HELP / HE. 
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Módulo III 
 
Sistemas de 
información 
aplicados al 
turismo 

Unidad 3: 

 Acceso a la información 
sobre Rutas Aéreas. 

Tipos de vuelos, Alianzas Comerciales 
de las compañías aéreas. Clases de 
Servicios: por cabina del avión y según 
la tarifa aplicada. Tabla de horarios, 
tipos de despliegues, interpretación. 
Disponibilidad, diferentes tipos de 
despliegues, itinerarios de ida 
solamente, de ida y vuelta, doble par de 
ciudades. Diferentes entradas y su 
interpretación. Indicadores de Acceso de 
las Líneas Aéreas al sistema. 
Despliegue operacional de un vuelo y su 
utilidad e interpretación: Flifo. Mapa de 
asientos, diferentes tipos de asientos, 
sugerencias según el tipo de pasajero. 
Tiempo mínimo de conexión entre par 
de aeropuertos, importancia y 
responsabilidad. 

Unidad 4: 

Creación de una 
Reserva Aérea 

Elemento Nombre: NM: Responsabilidad 
al tomar el campo nombre, verificando 
documentación, situación de ADT, CHD, 
INF. Creación, modificación y 
cancelación del mismo. Elemento 
Itinerario: SS: Creación, cambios del 
itinerario, fecha, clase y cantidad de 
lugares: SB. Cancelación del mismo. 
Elemento Contacto: AP: Diferentes 
Tipos de Contactos, creación, 
modificación y cancelación. Elemento 
Ticket: TK: Diferentes estados del TK, 
responsabilidad, creación, modificación 
y cancelación. Elemento Recibido: RF: 
Responsabilidad en los cambios y 
creación de un PNR. Fin de 
Transacción: ET, ER, Ignorar: IG. 
Recuperación de un PNR: RT: Distintas 
entradas. Ignorar y Recuperar: IR. 
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Unidad 5: 

Elementos 
Opcionales 

Elemento Servicios Especiales: SSR: 
Special Service Request: creación y 
cancelación. Reconocer la importancia 
de este campo y su aplicación, en 
función de la excelencia en el servicio al 
pasajero. Elemento OSI: Other Service 
of Information. Elemento RM: Remark. 
Elemento Opcional: OP. Practicidad y 
utilidad en el encolamiento de Mensajes. 
División de un PNR: SP: en qué casos 
dividir un PNR. Reserva de Asientos: 
ST. Timatic : Importancia de su 
utilización al verificar la documentación 
del viajero. Historia del PNR: RH 

Unidad 6: 

Acceso a información 
y aplicación de 

Tarifas 

Despliegue de tarifas: Nacionales e 
Internacionales. Notas tarifarias: lectura, 
interpretación. Cotización de un PNR. 
Creación de Máscara o TST. 

Anulación del TST. Verificación de la 
Máscara: TQT Cálculo de Comisión y 
Sobrecomisión (Over Comisión). CCCF: 
Cupón contable para pago de boletos 
aéreos con tarjeta de crédito. Utilización 
y procedimiento para completarlo. 
Impuestos a aplicar en los diferentes 
países. 

Unidad 7: 

Lectura de QUEUE e 
Itinerarios. 

Lectura de QUEUES: Colas de 
mensajes. Utilización, revisión e 
importancia. 

Despliegue de itinerarios: básico y 
extendido. Impresión de Itinerarios: 
WRA Nociones de Boleto Electrónico: E-
TKT. Pasos básicos a seguir para la 
emisión de un boleto. 

 
 

Bibliografía obligatoria: 
• Amaya Amaya, J. (2009). Sistemas de Información Gerenciales: hardward, 

sofward, redes, Internet, diseño. (2ª ed.). Bogotá:  Editorial Ecoe. 

• Tanenbaum, Andrew S. (2003). Redes de Computadoras. (4ª ed.). México: 
Editorial Prentice Hall.  
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1.1.7. INGLÉS TÉCNICO 

• O'Brien,James A. y Marañas, George M. (2006). Sistemas de información 
gerencial. México: McGraw-Hill. 

Bibliografía general y complementaria: 
• Gros, C. (1996). Manual de Auditoria y Seguridad Informática. Buenos Aires: 

Talleres Gráficos Pastorino, Steirensis y Cabrera SRL.   

• Arango Vázquez, Sandra Isabel y Ricuarte Avendaño, Angélica. (2006). (2ª 
ed.). Manual de herramientas tecnológicas 1 y 2, Colombia: Sello Editorial 
Universidad de Medellín.  

Sitios web para consulta ampliatoria: 
• Trip Tools. [Consultado 24 de enero 2012]. Disponible en: 

http://www.amadeus.net/plnext/meb/TripTools.action?SITE=BCEUBCEU&LAN
GUAGE=GB 

• Galileo CarMaster™ for Agency. [Consultado 24 de enero 2012]. Disponible en: 
http://www.travelport.com/sitecore/content/Global%20Repository/Products%20a
nd%20Services/Galileo%20CarMaster%20for%20Agency.aspx 

• Online travel agencies. [Consultado 24 de enero 2012]. Disponible en: 
http://www.amadeus.com/travelagencies/x7077.html 

• Travel Choice. [Consultado 24 de enero 2012]. Disponible en: 
http://www.savia.es/vista/capitulo14/capitulo14.htm 

 

 
 

 

 

 

 

Objetivos. Que el alumno logre: 

- Comprender estructuras básicas tanto en forma oral como escrita. 

- Distinguir el empleo de los tiempos verbales. 

- Formular preguntas. 

- Contestar en forma sintética, clara y ordenada. 

- Memorizar vocabulario específico. 

- Utilizar eficazmente los elementos básicos de comunicación en idioma  inglés en 
el campo del turismo y la administración hotelera y restaurantes.  

- Afianzar la estructura idiomática para aplicarla profesionalmente. 
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- Emplear un amplio vocabulario, no sólo el de carácter general sino también el 
más específico del ámbito del turismo y las transacciones comerciales. 

 
 
 

Contenidos: 
 

Módulos Unidades  Contenidos  

I. Tourism  & 
tourism 
agencies 
administration 

Unidad 1:  
Introducción 

Estructura Básica del Idioma. 1. Orden de 
las palabras en la oración. 2.  Pronombres 
personales, objetivos  e interrogativos. 3. 
El  artículo. 4. Conjunciones copulativas, 
disyuntivas y adversativas: “and, or, but” . 
5. Presente del verbo ser  o estar: “To be”, 
There is,  are”, tener “Have got”, 
estructuras y uso en descripciones.  

Funciones del lenguaje: Presentaciones 
entre desconocidos.  Expresar  gustos  y 
preferencias. Hablar sobre ocupaciones 
conectadas con el  turismo. El idioma 
inglés en el ámbito del turismo. Distintos 
tipos de viajes: negocios, placer. Instancias 
de  comunicación oral en el contexto 
turístico. 
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Unidad 2:  
Tareas relacionadas con 

el turismo 

Estructura Básica del Idioma. 1.  
Sustantivos singulares y plurales, 
contables y colectivos en el vocabulario de 
turismo y  la hotelería . 2. Pronombres  y 
adjetivos posesivos. 3. El adjetivo. 4.  
Tiempos verbales: el Presente Continuo y 
el  Presente Simple. Estructura. 5. 
Itinerarios, sugerencias y advertencias. 6. 
Preposiciones de tiempo. 7. Adverbios de 
frecuencia: “always, often, sometimes, 
rarely, never”. 8. Auxiliares modales:  “Can, 
have to, don’t have to, must, may”, sus 
significados y uso.  

Funciones del Lenguaje: disculpas,  
invitaciones, dar información para llegar a 
lugares. Medios de transporte. 
Preposiciones de lugar y secuenciadores: 
“First, then, later, finally”. El lenguaje 
especializado de la industria del turismo. 

Redacción de e-mails y faxes:  
Focalización en funciones para expresarse 
por escrito en  cartas, memos, órdenes del 
día, informes. Procesamiento de textos de 
información turística de “Lonely Planet”, 
folletos y otras publicaciones similares. 

Unidad 3:  
Operadores y Agencias 

de Turismo 

Definición de paquete turístico. Ventajas y 
desventajas. Compra mayorista. 
Cuestionario para el agente de viaje. Viaje 
con todo incluido. Distintos tipos de viaje. 
Planificación de un paquete. Tendencias. 
Cambios: la nueva era del turismo. 
Gramática: Infinitivo de propósito.  

1. Comunicación escrita de negocios: 
avisos y anuncios. Cálculo de cant. de 
pasajeros, requisitos y costos. 
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II. Restaurants & 
hotels 
organization 

Unidad 1: 
 Restaurantes 

Estructura Básica del Idioma. 1). Adverbios 
cuantificadores: “ much,many,  a little, a 
few, very little, very few, a lot of, some, 
any, no”, su uso. 2. Tiempos verbales:  el 
Pasado Simple, estructura y su uso para 
reclamos.  Ej:“I ordered a drink an hour 
ago”. 3. El Presente Perfecto como forma 
verbal más usual en el habla, “yet, just” 
Contraste entre las dos formas verbales. 

Funciones del lenguaje:  permiso, pedido, 
sugerencias, ofrecimientos.  Uso de los 
auxiliares modales y formas idiomáticas 
correspondientes:” may, can, could, shall, 
would you like “. Menús. El idioma inglés 
en el ámbito de los restaurantes. Instancias 
de  comunicación oral en el contexto de 
restaurantes. El mozo tomando pedidos, 
uso de los adjetivos comparativos y 
superlativos: Ej.:“The Sauvignon blanc is 
drier than the Riesling”.  

Ocupaciones y lugares: la recepción del 
hotel y el personal de cocina, 
responsabilidades de cada uno. Ej: “This is 
Louise. She’s responsible for …” . Role-
play 

Vocabulario gastronómico básico. 
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Unidad 2:  
Hoteles 

Estructura Básica del Idioma. 1. 
Pronombres relativos. 2. Tiempos verbales: 
el Futuro simple, y su uso para satisfacción 
de pedidos: Ej.: “I’ll get you new ones”.   

Funciones del  lenguaje:   conversaciones 
telefónicas, concertación de citas, pasar 
llamadas, tomar mensajes, número 
equivocado; concertación de reservas en 
hoteles y restaurantes; la gestión de 
cobros y pagos.  

El idioma inglés en el ámbito de la 
hotelería, vocabulario específico y 
situaciones que requieren de la 
comunicación. Oferta de distintos tipos de 
servicios. Venta de servicios. Las reservas. 
El servicio al huésped y relaciones con el 
huésped. La comunicación en el ciclo del 
huésped: pre-arribo, recepción, registro o 
Check In, estadía y salida o Check Out. 
Role-play  

 Unidad 3:  
Solicitud de empleo 

Buscar empleo. Elementos de lengua 
formal para cartas de presentación y 
redacción de un curriculum vitae. 

 
Bibliografía obligatoria: 

• “Be My Guest” (2010) Student's Book: English for the Hotel Industry, F. O'Hara, 
Cambridge Univ. Press. 

• “Highly Recommended” English for the Hotel and Catering Industry Student 
Book, T. Stott, R. Revell, Oxford Univ.Press (2009) 

• “Oxford English for Careers – Tourism”, Robin Walker, Oxford Univ.Press, 
(2009) 

Bibliografía complementaria: 

• “Market Leader” Intermediate Business English, David Cotton y otros, Longman 
(2008) 

• “International Express”, Liz Taylor, Oxford Univ.Press Klein, M. (2007)  
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1.3.8.   GESTIÓN Y COSTOS 

 

 

 

 

 

 
Objetivos. Que el alumno logre: 

- Identificar y analizar las distintas variables involucradas en la gestión del proceso 
productivo. 

- Identificar y analizar las distintas variables involucradas en la formación de los 
costos de la organización. 

- Desarrollar criterios tendientes a lograr una mayor eficiencia en el uso de los 
recursos, optimizando la relación costo-beneficio. 

- Analizar los sistemas de gestión asociados a las áreas productivas. 

 

Contenidos: 

Módulos Unidades de aprendizaje Contenidos Mínimos 

I. Las 
organizaciones 
y su 
administración 

Consideraciones generales 

Las organizaciones, concepto. Evolu-
ción. Teorías. Cómo se dirigen las orga-
nizaciones. Operaciones y recursos. 
Fuentes de recursos. Sistema de infor-
mación organizacional. Indicadores de 
gestión. 

II. La contabilidad 
como sistema 
de información 
y control 

Sistema de información 
contable 

Entes. Patrimonio. Ecuación contable.  

Usuarios de la información contable.  

Informes contables. Tipos. Principios 
contables básicos. Empresa en marcha. 

Estados contables 

Estados contables básicos. Individuales 
y consolidados. Información comple-
mentaria. Informe de la Sindicatura y del 
Auditor. Memoria.  

Variaciones patrimoniales 
Concepto. Tipos de variaciones. Otros 
principios contables. Devengado. 
Realización. Costo. 

III. Los activos 
empresariales 

Activos, incorporación, 
tenencia y venta de bienes 

Incorporación de Activos. Control duran-
te la tenencia. Inventarios. Valuación de 
activos. Descarga de bienes por enaje-
nación y otras razones. 
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IV. La contabilidad 
de costos 

El costo Concepto de costos. Objetivos de los 
costos. Sistemas de costos. 

V. Elementos del 
costo 

Tipificación de los costos 

Materias Primas y Materiales. Mano de 
Obra. Gastos Indirectos de Fabricación. 
Costos financieros. Gastos de comercia-
lización. Gastos administrativos. 

VI. El proceso 
decisorio y los 
costos 

El punto de equilibrio 

Punto de Equilibrio. Decisiones. Mode-
los. Costos diferenciales. Lote óptimo. 
Limitaciones al punto de equilibrio. Con-
tribución Marginal. 

Nuevas técnicas de gestión Costos de calidad. Otros costos. Indica-
dores. Reingeniería. 

VII. Presupuesto y 
control 
presupuestario 

Planeamiento y 
presupuestación 

La planificación en la empresa. El pro-
ceso de Presupuestación. Tipología del 
presupuesto. El presupuesto maestro. 
El presupuesto de ventas. El presupues-
to de producción. El presupuesto de los 
departamentos no productivos. El presu-
puesto de tesorería. 

Bibliografía obligatoria: 

• Horngren, C. y otros (2007) Contabilidad de costos: un enfoque gerencial, 12° 
edición, Méjico, Pearson Prentice Hall.  

• Osorio, O. (1992) La capacidad de producción y los costos, Buenos Aires, Ed. 
Macchi.  

• Mallo, C. y otros (1998) Control de gestión y control presupuestario, Madrid, 
Mc.Graw-Hill.  

Bibliografía general y complementaria: 

• Shank, J., y Govindarajan, V. (1995) Gerencia estratégica de costos: la nueva 
herramienta para desarrollar una ventaja competitiva. Bogotá, Norma. 

• Gimenez, C. (2001) Gestión y Costos, Buenos Aires, Ed. Macchi.  

• Rodríguez Jáuregui, H. y otros (2004) El comportamiento de los costos y la 
gestión de la empresa, Buenos Aires, La Ley.  

Sitios web para consulta ampliatoria: 

• www.consejo.org.ar 
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1.4.9.   PRÁCTICA PROFESIONAL I 

 

 
 

 

Objetivos. Que el alumno logre: 
- Realizar prácticas profesionales, aplicando la metodología del estudio de 

casos, para analizar y comprender el desarrollo de emprendimientos hoteleros 
y gastronómicos reales, así como las situaciones problemáticas que se 
presentan para su administración. 

- Integrar y contrastar los conocimientos adquiridos con los relevados en los 
casos estudiados, para el análisis de las prácticas profesionales que 
desarrollan los administradores de hoteles y restaurantes. 

- Tomar contacto con ámbitos de desempeño y desarrollar competencias para la 
comunicación y la inserción laboral futura. 

- Aplicar diferentes técnicas de recolección de información y tratamiento de 
datos relevados a un ámbito laboral real determinado. 

- Reflexionar sobre la experiencia práctica y su aporte para el desarrollo de 
capacidades y habilidades para el desempeño del trabajo profesional. 

- Elaborar un informe final con información sustantiva sobre la experiencia de 
formación y las prácticas laborales desarrolladas.  

 

 

Contenidos: 

Módulos Unidades Contenidos 

I. La práctica 
profesional y 
formación 

Unidad 1: 
Práctica profesional y 

formación 

La práctica en la formación profesional. 
De la racionalidad técnica a la práctica 
reflexiva. Integración teoría práctica en 
el trabajo profesional. El profesional 
reflexivo. 

II. El estudio de 
casos  

Unidad 1: 
Metodología del estudio de 

casos 

El estudio de casos en la investigación. 
Definición, tipos y características. El 
estudio de casos en la enseñanza. El 
estudio de casos en la formación 
profesional. Estudio de casos y 
resolución de problemas. 
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Unidad 2: 
Técnicas de recogida y 

análisis de datos 

La recogida de datos en el estudio de 
casos. La entrevista. La encuesta. La 
investigación documental. Análisis e 
interpretación de datos. Triangulación.  

III. El estudio de 
casos como 
dispositivo de 
formación 

Unidad 1: 
Prácticas profesionales 

aplicando la metodología del 
estudio de casos 

El estudio de casos aplicado a la 
formación profesional. Fases del 
dispositivo. Análisis individual y grupal 
del caso; conclusiones. Informe final.  

Estudio de caso N° 1: caso sobre 
cambios y adaptaciones en los procesos 
de trabajo de una agencia de viajes y 
turismo, resuelto por profesionales.  

Estudios de caso N° 2: caso abierto, 
presentará una problemática del campo 
laboral a resolver por los alumnos.  

Unidad 2: 
Aportes teóricos para el 
acercamiento al tema 

Agencia de viajes. Conceptualizaciones. 
Clasificación de las empresas. Patrones 
de análisis económico y administrativo 
de las organizaciones turísticas.  

Lectura de QUEUE e Itinerarios. 

La gestión y el control de los costos. 
Productividad, eficacia y eficiencia. 
Planificación y Presupuestos; control. 
Decisiones de corto y largo plazo en 
base a los costos. 

Unidad 3: 
La reflexión sobre la práctica 

profesional 

La reflexión sobre la práctica: 
dimensiones y niveles de reflexión. 
Dispositivos.  

Reflexión individual y grupal sobre los 
aportes de los casos analizados a la 
formación profesional. 

 
Este espacio curricular se desarrollará a través de la aplicación de la metodología de 
estudio de casos. Se seleccionarán dos casos: uno sobre los cambios y adaptaciones 
en la administración de empresas de viajes y turismo, resuelto pos profesionales 
expertos y otro caso abierto al que los estudiantes le aplicarán la metodología de 
resolución de problemas. 

Incluirá dispositivos de reflexión individual por parte del alumno y ámbitos de reflexión 
compartida mediante grupos de reflexión compartida sobre las situaciones de la 
práctica; podrán adoptar la formas de trabajo colaborativo mediante la organización 
foros, wikis o blogs. 
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2.1.10.   ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL 

 

 

Bibliografía Obligatoria: 

• Alles, M. (2005) Desarrollo del talento humano. Basado en competencias, 
Buenos Aires, Granica. 

• Barbier, J. M. (1999) Prácticas de Formación. Evaluación y análisis, Buenos 
Aires, Novedades Educativas. 

• González Cobreros, María de los Ángeles. (2006). Fundamentos Teóricos y 
Gestión Práctica de las Agencias de Viajes. (2ª ed.). Madrid: Editorial Síntesis.  

• Schön, D. (1998) El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales 
cuando actúan, Barcelona, Paidos,  

• Stake, R. E. (2007) La investigación con estudio de casos, Madrid: Morata.  

• Wassermann, S. (2006) El estudio de casos como método de enseñanza, 
Buenos Aires, Amorrortu. 

 
Bibliografía general y complementaria: 

• Argyris, Chris (2000) Un enfoque clave para el aprendizaje de los directivos. En 
Harvard Business Review, Gestión del conocimiento. Deusto. 

• Chaiklin; S y Lave, J. (2001) Estudiar las prácticas. Perspectivas sobre 
actividad y contexto, Buenos Aires, Amorrortu. 

• Gilli, J. J. – Tartabini, A. (2006) Organización y Administración de Empresas, 
Carpeta de Trabajo: UNQ, cáp. 2, 3 y 5. 

• Drücker, P. (2005) La gerencia, tareas, responsabilidades y prácticas, Buenos 
Aires, El Ateneo.  

• Lazzatti, S. (2006) Anatomía de la organización, Buenos Aires: Macchi. 

 

 

 

 

 

 
Objetivos. Que el alumno logre: 

- Comprender la importancia de la ética y la deontología profesional para el 
desarrollo personal y profesional. 

- Reflexionar acerca de la conducta humana, la libertad, la norma moral y la 
esencia de la ética. 
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- Conocer los principios éticos que enmarcan la actividad empresarial y 
profesional; reflexionar sobre su aplicación a las situaciones laborales en los 
distintos contextos. 

- Comprender los principios de la Responsabilidad Social Empresaria, así como 
sus beneficios e implicaciones para las empresas y las comunidades. 

 

Contenidos: 
 

Módulos Unidades de aprendizaje Contenidos Mínimos 

I. Ética y Moral 

Unidad 1: 
La ética como principio 

filosófico universal 

Ética y moral. Ética y libertad. Ética y 
derecho. Ética individual y social. 

Unidad 2: 
La moral como regla de 

conducta 

Los valores de la persona humana. El 
cambio de valores. Necesidad de la 
defensa de la condición  humana. La 
universalidad de los valores y su 
relación con la dignidad humana. Una 
propuesta axiológica de los valores y la 
formación ética y ciudadana. La moral 
en el individuo, en la familia y en la so-
ciedad. Familia y sociedad. Vinculación 
entre el Mass-media, el éthos y la cul-
tura. La reflexión metaética. Los inte-
reses y los efectos. Aspectos socio-
políticos y ético-políticos. 

II. Deontología 
Unidad 1: 

Normas deontológicas 

Las normas de conducta Ética y Moral 
aplicadas a la actividad profesional. 
Significado ético de la profesión. La 
obligación. Nivel convencional del 
deber. Función instrumental de los dere-
chos profesionales. La relatividad de los 
códigos éticos. El valor indicial de los 
preceptos codificados. Ética de las 
organizaciones. El trabajo en el marco 
de la O.I.T. Modos de orientar vocacio-
nalmente la acción. Fines, valores y 
hábitos. 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 992



 

 

50 

III.  Ética y 
Administración 
de Empresas 
 

Unidad 1: 
Ética y valores 
empresariales 

 

Ética y valores en la administración de 
empresas. Principios éticos en la 
Administración de Empresas. La ética 
profesional en  las Empresas. Ética 
empresarial y el impacto social. 
Liderazgo ético y la ética profesional. 
Competencia empresarial y Ética. 
Valores éticos en el marco empresarial. 
Creación de los valores éticos en las 
empresas. Valores empresariales y 
sociedad. 

Unidad 2: 
Ética en las relaciones 

laborales 

 

Ética y trabajo. Los valores y el trabajo. 
Los actores laborales. Ética del 
empleador. Ética del empleado. 

La organización empresarial como 
organización humana. El papel del 
profesional de RRHH. La Identidad en 
RRHH. 

Unidad 3: 
La responsabilidad social de 

la empresa 

 

Responsabilidad social empresarial 
(RSE). Fundamentos de la RSE. La 
RSE y los grupos de interés. Beneficios 
e implicaciones de la RSE para las 
empresas. Actualidad sobre RSE. 
Norma ISO 26000. 

 
Bibliografía obligatoria: 

• Ayala, Juan C. y Vicente, Miguel A. (2008) Principios Fundamentales para la 
administración de Organizaciones.  Buenos Aires, Ed. Pearson.  

• Bencomo E., T.Z. y Alvarado Pinto, D. (2009) Ética en las relaciones laborales. 
En Revista Educación en valores, Vol. 2, N° 12, 27-45. Universidad de 
Carabobo.  Disponible en: 
http://servicio.bc.uc.edu.ve/multidisciplinarias/educacion-en-
valores/v2n12/art3.pdf 

• Bestratén Belloví, Manuel y Pujol Senovilla, Luis (2004) NTP 644: 
Responsabilidad social de las empresas (II): tipos de responsabilidades y plan 
de actuación, España, INSHT, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/
Ficheros/601a700/ntp_644.pdf [consulta realizada 13-12-2011] 

• Bisordi de Gutierrez, T. (2003) Ética y empresa. Revista de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UNNE, Año1, N°1. Disponible en: 
http://eco.unne.edu.ar/revista/caratula01.htm 
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• Código de Ética Unificado para profesionales de Ciencias Económicas, 
Disponible en: http://www.cpcecat.org.ar/beta/docs/CEU_facpce.pdf 

• Guía de recursos sobre responsabilidad social de la empresa (RSE), 
Organización Internacional del Trabajo (2007). En: 
http://www.ilo.org/public/spanish/support/lib/resource/subject/csr.htm [consulta 
realizada 13-12-2011] 

• Kliksberg, B. (2006), Más ética más desarrollo, 6ta. edición, Buenos Aires, 
Temas Grupo Editorial.  

• Maliandi, R. (2004) Ética: conceptos y problemas, 3ra edición, Buenos Aires, 
Biblos.  

Bibliografía Complementaria: 

• Bauman, Z. (2011) Ética Posmoderna, Buenos Aires, Siglo XXI.  

• Castillejo de Arias, Olga. (2003). Resolución de  conflictos laborales por 
métodos alternativos. Buenos Aires, Astrea. 

• Cobo Suero, J. (2001) Ética profesional en ciencias humanas y sociales, 
Madrid, Huerga y Fierro. 

• Etkin, J. (1994) La doble moral de las organizaciones Los sistemas perversos y 
la corrupción institucionalizada, Madrid, Mac Graw Hill. 

• Cabanellas, Guillermo (2005) Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires,  
Heliasta.  

• Guédez, Víctor (2006) Ética y Práctica de la Responsabilidad Social 
Empresarial. Caracas, Planeta. 

• Godio, Julio (2001), Sociología del trabajo y política, Buenos Aires. 

• Mackie, J. (2000)  Ética. La invención de lo bueno y lo malo, Barcelona,  
Gedisa.  

• OIT (2006), Declaración tripartita de principios sobre las empresas 
multinacionales y la política social, Organización Internacional del Trabajo, 
Ginebra (2007) 

• Parlamento Europeo (2007), Resolución, de 13 de marzo de 2007, sobre la 
responsabilidad social de las empresas: una nueva asociación, en Portal del 
Parlamento Europeo [21-1-2008]  

• Orlitzky, Marc; Frank L. Schmidt, Sara L. Rynes (2003). «Corporate Social and 
Financial Performance: A Meta-analysis» (PDF). Organization Studies (London: 
SAGE Publications) pp. 403–441. doi:10.1177/0170840603024003910.  

Sitios de consulta: 

• Federación Argentina de Profesionales de Ciencias Económicas: 
http://www.facpce.org.ar/web2011/ 
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2.2.11.   DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 

• Organización Internacional del Trabajo (OIT): www.ilo.org 

 

 

  
 

 

Objetivos. Que el alumno logre: 

- Desarrollar una compresión global acerca del universo jurídico,  

- Adquirir conocimientos sobre el Derecho Constitucional, el Derecho Civil y el 
Derecho Comercial. 

- Adquirir los conocimientos jurídicos que regulan las actividades de las empresas 
de viajes y turismo.  

- Conocer los distintos cuerpos legislativos que regulan el comportamiento en la 
actividad turística. 

- Fortalecer una conducta responsable en el ejercicio de la profesión. 
 

Contenidos: 
 

 

Módulos Unidades Contenidos 

I. Derecho y 
constitución 
nacional 

Unidad 1: 
Introducción al  derecho 

El Derecho como disciplina normativa: 
definición, objeto y finalidad.  Derecho 
natural y  derecho positivo. Derecho 
objetivo y subjetivo. Norma jurídica: 
concepto y caracteres.  Clasificación de las 
normas jurídicas.  La ley y el derecho.   El 
derecho como  regulador de la conducta 
humana. El “deber ser”. El deber jurídico. 
El individuo como ser social. El derecho y 
las relaciones sociales.  El contenido moral 
del derecho. Libertad, Igualdad, Justicia. 
Ética y Derecho: orden ético y orden 
jurídico. Ética concepto y finalidad.  
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Unidad 2: 
La Constitución Nacional 

Breve  remisión a los orígenes de la 
Constitución Nacional. Aspectos generales. 
Poder constituyente y poder constituido. El 
Preámbulo y la parte orgánica de la 
Constitución.  La Constitución como norma 
jurídica y como pacto básico de 
convivencia humana. Supremacía 
constitucional.  Reforma constitucional. 
Nuevos derechos y garantías. Derechos de 
incidencia colectiva.  

Unidad 3: 

Derechos de usuarios y 
consumidores 

Normas de protección y defensa de 
usuarios y consumidores: Constitución 
Nacional art. 42 y la Ley de Defensa del 
Consumidor. Consumidores y usuarios: 
concepto, clasificación y características. 
Proveedores de cosas o servicios. 
Mecanismos de protección de la LDC: 
interpretación, publicidad e información. 
Responsabilidad.  Responsabilidad por 
daños.  

II. Derecho civil y 
comercial 

Unidad 1: 
Derecho civil 

Consideraciones generales: acto jurídico 
concepto, elementos y clasificación. 
Relación jurídica: concepto, elementos y 
clases. Deber jurídico. Obligaciones: 
concepto, elementos, efectos.  Daño: 
concepto. Responsabilidad civil. 
Responsabilidad objetiva y subjetiva. 
Derecho desde el punto de vista  subjetivo: 
Persona, concepto, clasificación, 
capacidad e incapacidad.  Patrimonio: 
concepto. Las cosas y los bienes: 
concepto, clasificación.  

Unidad 2: 

Contratos Civiles 

Teoría general del contrato: concepto  y 
naturaleza jurídica del contrato. La 
autonomía de voluntad y la fuerza 
obligatoria del Contrato. Elementos y 
clasificación de los  contratos. Contratos: 
de Compra y Venta Civil, de  Permuta y de 
Locación de cosas y servicios. La seña. El 
pacto comisorio. Extinción del Contrato. 
Teoría de la imprevisión. Contratos 
aleatorios.  La crisis actual del Contrato. 
Formas modernas de contratación.  
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Unidad 3: 

Derecho comercial 

 

 

 

Comerciante.  Profesión habitual.  Actos de 
comercio: concepto y clasificación. 
Capacidad legal para ejercer el comercio. 
Autorización. Obligaciones comunes a los 
comerciantes. Derechos y obligaciones. 
Responsabilidad. 
Empresa.  Concepto económico y jurídico. 
Sucursal,  agencia y filial.  Empresario. La 
practica comercial del empresario y las 
obligaciones. 

Unidad 4: 

Contratos comerciales 

 Contratos mercantiles: concepto, causa y  
características.  La buena fe contractual.  
Formación. Aceptación .Clasificación de 
los contratos.   Precio. Pago. Seña. 
Condición resolutoria.  Extinción del 
contrato. Relaciones contractuales de 
hecho. Contrato de  compra venta 
mercantil.  Contrato de seguro. El mutuo o 
préstamo. Contratos de consumo. 
Responsabilidad en la contratación en 
masa. 

Unidad 5: 

Sociedades comerciales 

Concepto. Elementos esenciales. 
Personalidad jurídica de la  sociedad. 
Causa y objeto del contrato social.  
Constitución de la sociedad. Elementos 
específicos del contrato constitutivo Tipos 
societarios.  Sociedades personales. 
Sociedades por acciones. Socios.  
Categorías. Responsabilidad.  

III. Derecho y la 
actividad 
turística 

 

 

 

Unidad 1: 

Marco legal e 
Institucional del Turismo 

Regulación básica de la actividad turística: 
Ley Nacional de Turismo y su decreto 
reglamentario. Leyes provinciales de 
turismo. Regulación Nacional y provincial 
de los servicios turísticos. El profesional 
del turismo.  Empresas de Viaje. La Con-
tratación de Servicios turísticos. El con-
trato de viaje. Turismo estudiantil. Turismo 
receptivo. Tiempo compartido.  La publici-
dad con fines turísticos. Comercialización  
y/o promoción de servicios turísticos por 
internet. Turismo Internacional: la Conven-
ción de Bruselas sobre Viajes Interna-
cionales Res.  23/4/ 1970, ratificada por la 
Argentina por ley  19.918 del 31/12/ 1972. 
Código de Ética Mundial para el Turismo. 
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Bibliografía obligatoria: 

• Bidart Campos, Germán J. (2005) Tratado elemental de derecho constitucional 
argentino. ed. ampl. y act.-- Buenos Aires: Ediar.   

• Borda, Guillermo A. (2004) Manual de Derecho Civil: parte general. 21a.ed.-- 
Buenos Aires : Abeledo-Perrot. 

• Mouchet, C.; Zorraquín Becú, R. (2000) Introducción al derecho. 12a. ed.-- Buenos 
Aires: Abeledo-Perrot.  

• Romero, J. I. (2008) Manual de derecho comercial: parte general.-- Buenos Aires: 
Abeledo-Perrot. 

• Constitución Nacional Argentina  
• Código Civil de la República Argentina  
• Código de Comercio  de la República Argentina  
• Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240/93  
 

Bibliografía general y complementaria: 

• Kemelmajer de Carlucci, Aída - Benitez, Diego- Coordinadores. (2003) Turismo, 
Derecho y Economía regional. Ed. Rubinzal Culzoni 2003. 

• Weingarten, C. y  Ghersi, C. (2000) Contrato de Turismo, Ed. Abeledo Perrot.  

• Legislación 

Ley Nacional de Agentes de Viajes Nº  18.829/70, su modificación  Ley  22545 

Ley para las Empresas de turismo Nº 25.651/02 

Ley Nacional de turismo Nº 25.997/2005 

Ley de Publicidad con fines turísticos Nº  26.104/06 

Ley de Contrato de Viaje Nº 19918. 

Ley  de Tiempo Compartido  Nº  26.356/08.  

Ley de Turismo estudiantil Nº 25.599, texto actualizado según Res. 271/09. 

Res. 311/99  Horarios de ingreso y egreso a hoteles.  

Res. 256/00 Contratación de servicios turísticos  

Res. 257/00 Comercialización  y/o promoción de servicios turísticos por internet. 

Resolución N° 66/10  Turismo receptivo. 

 

Sitios web para consulta ampliatoria: 
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2.3.12.   CIRCUITOS TURÍSTICOS I 

 

• http://www.sectur.gov.ar 

• http://www.derechodelturismo.net/contenidos.php?seccionID=1 

• http://www.camaraargentinadeturismo.travel 

 

 

 

 

 

 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 

- Comprender las nociones teórico - prácticas fundamentales para la 
diagramación, programación y comercialización de circuiticos turísticos. 

- Conocer los principales circuitos turísticos de Argentina, Sudamérica, América 
Central y el Caribe. 

- Reconocer y valorar ambientes naturales y culturales para lograr el desarrollo de 
diferentes productos turísticos. 

- Diagramar un circuito específico de acuerdo a un cliente determinado y 
confeccionar un folleto turístico. 

- Reconocer y valorar el patrimonio cultural y natural de un lugar, de acuerdo a la 
demanda y armar un producto original que fortalezca el turismo receptivo. 

- Establecer criterios para negociar nuevos productos con empresarios del medio 
y con representantes de la superestructura; desarrollar la “puesta en escena” de 
los mismos. 

 
Contenidos: 
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Módulos Unidades Contenidos 

 I.- Diseño de 
Circuitos y 
Paquetes 
Turísticos 

Unidad 1:  
Circuitos Turísticos 

Producto Turístico. Definición. 
Componentes. Características. Clasificación. 
Circuito Turístico. Definición. Características. 
Clasificación. Pasos básicos para  
elaboración del Circuito Turístico. Cotización. 
Reglas básicas para cotizar. Diagramación 
de circuitos turísticos locales no 
convencionales. Programación de circuito 
turístico receptivo. Confección de folletos y 
página web. Comercialización de productos 
turísticos. Análisis de costos y fijación del 
precio. Promoción y venta del producto 
turístico. Evaluación postviaje a través de 
encuestas (formulación de las mismas). 

Unidad 2: 
Paquetes Turísticos 

Paquete turístico: concepto, clasificación 
según la organización de la prestación, la 
modalidad del viaje, la temática, el 
programa, la forma de operación y los 
usuarios del producto. Generalidades. 
Elementos. Instrumentos para la formulación 
de paquetes. Pasos para elaborar paquetes 
turísticos. Determinación del objetivo. 
Diagramación del circuito. Confección del 
itinerario. Excursiones: traslados o transfers, 
city tour, visita a la ciudad (sightseeing), tour 
de compras, nocturnas y excursiones 
propiamente dichas. Tours: de fin de 
semana, miniturismo, viajes de larga 
distancia. Terminología: viajes a forfait (FIT), 
paquete o packager, Inclusive Tour (IT), 
Domestic Independent Travel (DIT), 
Individual Inclusive Tour (IIT), Group 
Inclusive Tour (GIT), Inclusive Tour Charter 
(ITC). Organización de un VTI de varios días 
de duración. Determinación de los costos y 
beneficios. Fijación del precio de venta al 
público del paquete. Pasos a seguir antes de 
organizar un VTI. Pasos a seguir una vez 
elaborado el VTI.  
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Unidad 3: 
Programas Turísticos 

Programas Turísticos. Concepto, tipo de 
servicio, su evolución. Generalidades. 
Estructura. Presentación, redacción y 
cotización del programa. Tipos: ruta turística, 
visitas guiadas, paquete turístico, itinerario 
personal.  

II.- Sudamérica 

Unidad 1:  
Argentina 

Regionalización turística del país: Ciudad de 
Buenos Aires, Bonaerense, Noroeste, 
Centro, Cuyo y Patagonia. Paisajes. 
Infraestructura. Equipamiento turístico. 
Recursos turísticos. Áreas protegidas. 
Circuitos e itinerarios. Excursiones, city tour, 
sightseeing. El turismo en la Antártida. 
Análisis de los destinos turísticos argentinos 
más requeridos por visitantes nacionales y 
extranjeros. Debate de las propuestas 
existentes en web oficiales y de empresas 
mayoristas. Armado de paquetes turísticos 
no tradicionales en base a una temática 
promoviendo nuevos destinos. Armado de 
paquetes turísticos, con destinos nacionales 
para estudiantes de turismo. Promoción y 
venta. 

Unidad 2:  
Mercosur 

 

El MERCOSUR: Características de la 
entidad supranacional integrada por 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y sus 
países asociados Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, Venezuela y Perú. Composición 
sociocultural de los diferentes espacios 
sudamericanos.  

Unidad 3:  
Países 

El continente sudamericano desde el punto 
de vista regional y turístico. La red troncal 
panamericana. Características generales de 
los países: variedad de ambientes e 
infraestructura turística. Análisis de las 
posibilidades turísticas del continente: diseño 
de itinerarios básicos. Confección de 
circuitos, manejo de material cartográfico. 
Búsqueda de información en diferentes 
fuentes. 
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III.- América 
Central, Caribe 

Unidad 1:  
América Central 

Características generales de América 
Central: aspectos geográficos, sociales, 
culturales y costumbristas de cada país. 
Principales circuitos turísticos de 
Centroamérica. Infraestructura de servicios 
turísticos y transporte. Diseño de itinerarios 
básicos. 

Unidad 2: 
Caribe 

Características generales del Caribe: 
aspectos geográficos, sociales, culturales y 
costumbristas de cada país. Principales 
circuitos turísticos de Caribe. Infraestructura 
de servicios turísticos y transporte. Diseño 
de itinerarios básicos. 

 

Bibliografía obligatoria: 

• Producciones Cartográficas (2009). Circuitos Turísticos de los Lagos 
Patagónicos. Buenos Aires: Editorial Producciones Cartográficas 

• Producciones Cartográficas (2010). Circuitos Turísticos de Chubut y Península 
de Valdés. Buenos Aires: Editorial Producciones Cartográficas 

• Chan, Nélida (2005). Circuitos Turísticos. Programación y Cotización (3ra ed.). 
Buenos Aires: Librerías Turísticas. 

• Montaner Montejano, Jordi (2006). Estructura del mercado turístico. (4ta ed.). 
Madrid: Editorial Síntesis.  

• Sancho, Amparo (Directora) (1999). Introducción al turismo. Madrid: OMT.  

• Seco, Julio Alberto (2000). Geografía Turística I. Buenos Aires: Editorial 
Universidad Libros.  

 

Bibliografía general y complementaria: 

• Piñole Albert, Isabel (1999). Gestión, Productos y Servicios de las Agencias de 
Viajes. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces. 

• Holloway, J.C. (1997). El negocio del turismo. Méjico: Diana, S.A. de C.V.  

Sitios web para consulta ampliatoria: 

• Circuitos Turísticos. Disponible en: 
www.guiaturisticaargentina.com/es/circuitos-turisticos.asp 

• Productos Turísticos. Disponible en: 
http://www.argentina.gob.ar/informacion/turismo/181-productos-turísticos.php 

• Foro de Turismo Responsable. Disponible en: http://www.turismo-
responsable.org/enlaces.htm 
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2.3.13  ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS DE VIAJES Y TURISMO 

 
 
 

 
 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 

- Comprender la naturaleza de los ingresos de una agencia mayorista.  

- Identificar las estrategias empresariales para el desarrollo de las agencias 
mayoristas.  

- Conocer y manejar la documentación técnica  necesaria para la operatoria diaria 
de la agencia.  

- Definir las operaciones básicas de una agencia de viajes como productora 
mayorista. 

- Conocer la forma de cotizar paquetes individuales y grupos comisionables a 
agencias minoristas 

- Utilizar los manuales, tarifarios y folletos de los prestadores de servicios 
turísticos  

- Comprender los servicios que una agencia de viajes puede brindar a otras 
agencias de viajes minoristas y cuál es su intervención en cada caso. 

 

Contenidos: 

 

Módulos Unidades  Contenidos  

Módulo   I 
Las agencias 
de viajes 

Unidad 1: 
Características 

Concepto y funciones de las Agencias de Viajes. 
Tipos de servicios: intermediación de servicios. 
Las agencias de viajes como organizaciones. 
Asociaciones de agencias de viajes. Nacimiento 
de la F.U.A.A.V. A.A.A.V.Y.T. (Convenios). Otras 
asociaciones. Convenio de Bruselas. Ley 18829 
de Agencias de Viaje. Su decreto reglamentario 
2182/72.  
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Unidad 2: 
Clasificación de las 
Agencias de Viajes 

Criterios de clasificación. Clasificación según el 
tipo de operación: Minoristas, Mayoristas, 
Operadoras. Clasificación según el tipo de 
mercado: Agencias de viajes de turismo 
receptivo; Agencias de turismo emisor; Agencias 
de turismo regionales; Agencias mixtas. 
Clasificación según el carácter jurídico-adminis-
trativo. Clasificación según el grado de 
especialización. Agencias especializadas. Clasifi-
cación según el volumen de ventas. Pequeñas. 
Medianas. Grandes. Clasificación según el tipo 
de contrato. Según la convención de Bruselas: 
Organizadoras de viajes, Intermediarias de viajes. 
Clasificación de las agencias de viajes en la 
Argentina. Organización del Departamento de 
Ventas. Funciones. 

Módulo II 
Historia de 
las agencias 
de viajes 

Unidad 3:  
Las Agencias de 

Viajes en el mundo 

Las agencias de viajes en el mundo. 
Antecedentes de la agencia de viajes. Las 
agencias de viajes españolas: su organización y 
desarrollo. En EE.UU.: Henry Wells, American 
Express y otras. La agencia de viajes después de 
la Segunda Guerra Mundial. El Mayorismo. 
Características. Anteproyecto de la Convención 
Internacional de Agencias de Viajes. Contrato de 
agente de viajes intermediario. Los organizadores 
de viajes transnacionales. Estudio de la OMT 
sobre el rol de estas empresas. Políticas adminis-
trativas de agencias de viajes intermediarias en 
algunas partes del mundo.  

Unidad 4: 
Nacimiento y 

desarrollo de las 
Agencias de Viajes 

en Argentina 

Transformaciones, década 1950/60. Caracterís-
ticas económicas de las agencias de viajes 
argentinas hacia el principio de la década de 
1980. Características generales del sector. 
Aspectos financieros y económicos. Aspectos 
legales y jurídicos. Densidad geográfica y número 
total de agencias. Factores condicionantes: 
hábitos empresariales frente a políticas 
económicas fluctuantes. Intrusismo. Las grandes 
organizaciones. 
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Módulo III 
Apertura de 
una agencia 
de viajes 

Unidad 5:  
Registro de una 

Agencia de Viajes 

Directivas para la inscripción en la Dirección 
General de Regulación de Servicios Turísticos. 
Solicitud del servicio precario. Solicitud de 
licencia provisoria. Formas de acreditar la 
idoneidad y/o profesionalidad en turismo. Formas 
de constituir el fondo de garantía. Solicitud de 
licencia definitiva: características. 

Unidad 6: 
Constitución de una 
Agencia de Viajes 

Inicio de las operaciones de una agencia de 
viajes. Aspectos a tener en cuenta al iniciarse 
como agentes de viajes. Localización de la 
agencia. Diseño del local. Papelería y formularios 
imprescindibles en una agencia de viajes. 
Documentos e impresos externos de una agencia 
de viajes. Documentación interna de una agencia 
de viajes. Manejo de manuales. G.I.T. Guía 
Internacional del Tráfico. G.A.T.A.  Guía 
Argentina del Tráfico Aéreo. T.I.M. Travel 
Information Manual. O.A.G. Official Airline Guide. 
A.B.C. Libro Azul, Libro Rojo. Hotel and Travel 
Index. Air Tariff. El papel de la formación en la 
calidad turística. 

Módulo IV 
El seguro de 
viajes 

Unidad 7: 
Utilización e 

intermediación de 
seguros 

Utilización e intermediación de seguros. La 
agencia de viajes y el seguro del viajero. Ventajas 
del seguro de viajes. Servicio de asistencia 
integral del viajero. Condiciones generales para 
viajar al exterior. Servicios incluidos. Exclusiones. 
Condiciones generales para viajar en el interior 
de la República Argentina. Diferentes tarjetas de 
asistencia al viajero. 

 
Bibliografía obligatoria: 

• Jiménez Abad, Carlos Enrique (2006). Producción y Venta de Servicios 
Turísticos en Agencias de Viaje. España: Editorial Paraninfo.  

• Esteban Alberdi, Cristina y Rubio Andrada, Luis. (2006). Empresas de 
Intermediación Turística y Nuevas Tecnologías. España: Editorial Visión Libros. 

• González Cobreros, María de los Ángeles. (2006). Fundamentos Teóricos y 
Gestión Práctica de las Agencias de Viajes. (2ª ed.). Madrid: Editorial Síntesis.  

 
Bibliografía general y complementaria: 

• Martínez Espin, Pascual. (2000). El contrato de viaje combinado: antecedentes, 
derecho comparado, estudio normativo y jurisprudencial (2ª ed.). Cuenca: Univ 
de Castilla La Mancha. 
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2.1.14.   HISTORIA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA 
 

• Muñoz de Escalona y Lafuente, Francisco. (2003). El turismo explicado con 
claridad. España: Ediciones Libros en Red, Version digital. 

• Cavarcos Novás, Noelia. (2006). Proceso económico-administrativos en las 
agencias de viajes: La gestión económico-administrativa en las Agencias de 
Viajes. Vigo: Editorial Ideas Propias.  

 
Sitios web para consulta ampliatoria: 

• Registro de Idóneos. [Consultado 24 de enero 2012]. Disponible en: 
http://www.registrodeidoneos.org.ar/ 

• Estatuto de la AAAVyT. [Consultado 24 de enero 2012]. Disponible en: 
http://www.aaavyt.org.ar/documentos/estatuto.pdf 

• Ley Nacional de Agentes de Viaje. [Consultado 24 de enero 2012]. Disponible 
en: 
http://www.turismo.mrg.gov.ar/contenidos/legislacionturistica/leynacional18829
agviajes.pdf 

• Planes Internacionales de Seguros de Viajero. [Consultado 24 de enero 2012]. 
Disponible en: http://www.atlasglobalnet.com/Puerto-Rico/asistencia-viajero-
mundial.aspx 

• Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina. [Consultado 24 
de enero 2012]. Disponible en: 
http://www.cotal.org.ar/2007/08/argentina_aaavyt_1.html 

 

 

 

 
 

 

Objetivos Que los alumnos logren:  

- Comprender los principales procesos de la historia argentina contemporánea y 
reconocer los proyectos diseñados para organizar el régimen político, social y 
económico del país; identificar las limitaciones de los modelos frente a la 
complejidad de la realidad histórica. 

- Distinguir los problemas, las posibilidades y los obstáculos para la construcción 
del sistema democrático en las distintas etapas de la historia contemporánea 
argentina.  

- Promover el desarrollo de la conciencia histórica social y una actitud crítico-
reflexiva que permitan el análisis crítico de los hechos del pasado desde 
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distintas perspectivas, así como su relación a los problemas del presente; 
herramientas que le permitirán manejarse con soltura en el ejercicio de su 
profesión. 

- Adquirir la habilidad de sistematizar los conocimientos a través del análisis de 
los textos históricos y las distintas fuentes de época. 

- Desarrollar capacidades y habilidades intelectuales que le permitan analizar e 
interpretar la problemática Argentina contemporánea, desde distintas 
dimensiones. 

- Reflexionar en el cuidado de la memoria del pasado para poder entender el 
presente y proyectar el futuro 

- Relacionar procesos y los acontecimientos históricos con los contextos 
sociales, económicos y culturales. 

- Fomentar el debate de ideas de los distintos procesos asumiendo una posición 
crítica y haciendo ejercicio de la libertad de pensar 

Contenidos: 

Módulos Unidades Contenidos 

Módulo I 
La democracia 
incipiente y las 
transformacione
s socio-
económicas  
(1900-1930) 

Unidad 1 
Los inicios de 

república 
democrática: los 

gobiernos radicales 

El proceso de democratización de República 
Argentina a comienzos del siglo XX. Doctrina y 
proyecto radical. Ampliación de la base 
democrática. Las presidencias radicales 1916-1930. 
Las relaciones internacionales. Los grupos de 
oposición. El debilitamiento y destitución de H. 
Yrigoyen.  

Unidad 2 
Búsqueda de 

alternativas en el 
modelo de 
crecimiento 

Las políticas económicas de los gobiernos 
radicales: crecimiento y límites. Comercio e 
inversiones extranjeras: el triangulo-anglo-
argentino-norteamericano. La política petrolera. La 
crisis de 1929 y sus efectos. Los ferrocarriles 
británicos. Política migratoria.  

Unidad 3 
Democratización y 
conflictos sociales 

Avance y consolidación de los sectores medios. El 
movimiento obrero. Movilización y conflictos 
sociales. La reforma universitaria. La expansión de 
la cultura letrada: libros, publicaciones periódicas, 
teatro, tango y cine mudo. La “reacción 
antipositivista”: nacionalismo y catolicismo. Circuito 
Turístico: Buenos Aires aristocrática, Marcelo T 
Alvear. Creación Parque Nacional Los Glaciares 
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Módulo II  
La ruptura del 
orden 
constitucional y 
la reacción 
conservadora 
(1930-1945) 

 

Unidad 1 
Autoritarismo y 
participación 
restringida 

El golpe militar de 1930. La concordancia. El fraude 
sistematizado y la democracia restringida. La 
neutralidad. Polémicas en el marco de la Segunda 
Guerra Mundial. El rol del Ejército y el problema de 
la legitimidad. El golpe de estado de 1943. El 
gobierno militar. El surgimiento del liderazgo de 
Perón. El 17 de octubre de 1945: nuevos actores 
sociales y políticos.  

Unidad 2 
Crisis económica e 

intervención del 
estado 

Efectos de la gran depresión en Argentina. Los 
problemas del sector externo. El Pacto Roca 
Runciman. El intervencionismo estatal. El mercado 
interno y el desarrollo de la industria por sustitución 
de importaciones. Políticas estatales de 
modernización. Repercusiones económicas de la 
Segunda Guerra Mundial. 

Unidad 3 
Transformaciones y 
problemas sociales 

Población, migraciones internas y cambios en la 
estructura social. Transformaciones en el 
movimiento obrero. El Congreso Eucarístico 
Internacional (1934). La prédica de FORJA. 
Conformación de una nueva cultura popular: el 
barrio, los libros, la prensa, la radio, el cine sonoro y 
el espectáculo deportivo. Política migratoria 1930-
1945. El “despertar del turismo”: primeros ensayos 
de una política turística en la Argentina (1930-
1943). 

Módulo III 
El peronismo:  la 
era de la justicia 
social 
(1946-1955) 

Unidad 1 
La democracia de 
masas y estado 

Justicialista 

El Partido Peronista: doctrina y proyecto. Primera 
presidencia de Perón (1946-52). Eva Perón: voto 
femenino y ayuda social. La oposición. La 
Constitución de 1949. La Tercera Posición y las 
relaciones internacionales. Segundo gobierno de 
Perón (1952-55). El conflicto con la Iglesia Católica. 
El golpe de Estado de 1955 y la destitución de 
Perón. Políticas turísticas y peronismo.  

Unidad 2 
La economía 
planificada: 

importancia del rol 
del estado 

Intervencionismo estatal y nacionalizaciones. El 
primer plan quinquenal. Proceso de industrialización 
y fomento del mercado interno. Políticas de pleno 
empleo. El sector externo: del auge a la crisis. El 
plan de estabilización. El segundo plan quinquenal. 
La ley de inversiones extranjeras. Los contratos 
petroleros.  
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Unidad 3 
Justicia social, 

reivindicaciones y 
cultura de masas 

El estado de bienestar y la justicia social. Las 
posibilidades de movilidad social. El movimiento 
obrero. El empresariado. Los sectores medios y el 
peronismo. La propaganda peronista. La renovación 
de la estética. La educación popular. El deporte. El 
cine argentino y el auge del teatro. Los medios de 
comunicación: radio y televisión. Política migratoria 
1946-1955. Los atractivos turísticos promocionados 
en visión de Argentina (1950). El turismo social en 
durante el primer peronismo. Mar del Plata, la 
conquista de las vacaciones y los nuevos rituales 
obreros, 1943-1955. 

 

Módulo IV 
La inestabilidad 
política: 
autoritarismo y 
democracia 
restringida  
(1955-1983) 

Unidad 1 
Alternancia de 

gobiernos militares 
y civiles 

La “revolución libertadora”. Gobiernos militares 
1955-58. La proscripción y la “resistencia” 
peronista. La reforma constitucional de 1957. 
Partidos políticos. La presidencia de Frondizi (1958-
62). Presidencia de Arturo Illía (1963-66). La 
“Revolución Argentina”. Los gobiernos militares 
1966-73. La doctrina de la seguridad nacional. La 
conflictividad político - social en los años ’60 y ’70. 
La salida electoral de 1973. El tercer gobierno 
peronista (1973-76). El golpe de estado de 1976. 
Gobiernos militares 1976-83. El terrorismo de 
Estado. La guerra de Malvinas. 

Unidad 2 
Inestabilidad, crisis 

y estancamiento 
económico 

 

Política económica de la “Revolución libertadora”. 
La política económica desarrollista. La cuestión 
petrolera. El crecimiento industrial. La economía 
radical. La política económica de la “Revolución 
argentina”. Las políticas económicas del segundo 
peronismo (1973-76). La política económica de la 
dictadura militar. El proceso de desindustrialización. 
El endeudamiento externo.  

Unidad 3 
La sociedad 

convulsionada 

El papel de las fuerzas armadas y de los sindicatos 
en la política y la sociedad. El movimiento obrero. 
La Noche de los Bastones Largos (1966). El 
movimiento estudiantil. La “peronización” de los 
sectores medios. El Cordobazo (1969). La sociedad 
silenciada. Las organizaciones de Derechos 
Humanos. La censura y el control estatal. Política 
migratoria 1956-1976. 
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Módulo V 
El desafío de la 
construcción de 
una democracia 
posible 

Unidad 1 
El retorno a la 

democracia: de la 
ilusión a la crisis 

El proyecto radical de 1983. El gobierno de Alfonsín 
(1983-1989). La política de Derechos Humanos. El 
juicio a las juntas militares (1985). Los últimos 
levantamientos militares. Las leyes de obediencia 
debida y punto final. Las relaciones exteriores. La 
coyuntura de 1989 y el triunfo peronista. Primer 
gobierno de Menem (1989-1995). La reforma del 
Estado. Segundo gobierno de Menem (1995-1999). 
El agotamiento del modelo. La Alianza (1999-2001). 
La crisis del 2001. Movilización y auto organización. 
Las elecciones del 2003. Continuidades y 
discontinuidades en la salida de la crisis.  

Unidad 2 
Inestabilidad, 

neoliberalismo y 
crisis económica 

La política económica de Alfonsín. La hiperinflación. 
La política económica de Menem. Plan de 
Convertibilidad (1991). Privatización de empresas 
públicas, apertura comercial y endeudamiento 
externo. Política económica de la alianza: ajuste y 
recesión. La crisis del modelo (2001). La cesación 
de pagos de la deuda externa. El fin de la 
convertibilidad y el surgimiento de un nuevo 
modelo.  

Unidad 3 
La fragmentación 

social 

La estructura social en los ´80. La reconstrucción 
del modelo democrático. Las organizaciones de 
Derechos Humanos. Problemas sociales y valores 
en la Argentina de los ´90. Los consensos y las 
limitaciones del modelo liberal-menemista El 
movimiento obrero. El impacto del neoliberalismo y 
la globalización. Pobreza, exclusión y polarización 
social. Los nuevos movimientos sociales. Política, 
medios y cultura en la Argentina de los ‘90: la 
prensa escrita, el cine y la masividad del lenguaje 
televisivo. La Importancia y  Evolución del Turismo 
en Argentina. 

 

Bibliografía obligatoria: 

• Luna, Félix (1995/97) Historia integral de la Argentina, Buenos Aires, Planeta, 4 
tomos. 

• Galasso, Norberto (2005) Perón. Tomo I. Formación, ascenso y caída (1893-
1955); Buenos Aires, Colihue. Selección de capítulos; disponible en: 
http://books.google.com 

• Persello, Ana Virginia (2004) El partido radical. Gobierno y oposición, 1916-
1943; Buenos Aires, Siglo XXI, primera parte, cap. 2 y 3, pp. 57-127. 
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• Quiroga, Hugo (2005): La Reconstrucción de la democracia argentina; en: 
Suriano, Juan (dir.), Dictadura y democracia, (1976-2001), Nueva Historia 
Argentina, Buenos Aires: Sudamericana; pp.87-154. 

• Rappoport, Mario y colaboradores (2009) Historia económica, política y social 
de la Argentina (1880-2003), Buenos Aires, Emecé. Selección de capítulos. 

• Romero, L.A. (2001) Breve historia contemporánea de la Argentina, Fondo de 
Cultura Económica.  

Bibliografía general y complementaria 

• Academia Nacional de la Historia (2000/2003) Nueva Historia de la Nación 
Argentina, Buenos Aires, Planeta, tomos VI a X. Selección de capítulos. 

• Amaral, S. y Plotkin, M. (2004) Perón: del exilio al poder, Eduntref.  

• Cattaruzza, Alejandro (Director) (2001) Crisis económica, avance del Estado e 
incertidumbre política (1930-1943), Nueva Historia Argentina VII, Buenos Aires, 
Sudamericana,  

• Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (1984) Nunca más. 
Buenos Aires, EUDEBA. Disponible en: 
http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/ 

• Cantón, Darío; Moreno, José L. y Ciria, Alberto (1986): La democracia 
constitucional y su crisis. Historia Argentina 6, Buenos Aires: Paidós.  

• Del Campo, Hugo (2005) Sindicalismo y Peronismo. Los comienzos de un 
vínculo perdurable, Buenos Aires, Siglo XXI.  

• Falcón, Ricardo (2000) Democracia, conflicto social y renovación de ideas 
(1916-1930), Nueva Historia Argentina VI, Buenos Aires: Sudamericana. 

• Galasso, Norberto  (2005) Perón. Tomo II. Exilio, resistencia, retorno y muerte 
(1955-1974); Buenos Aires, Colihue. Selección de capítulos; disponible en: 
http://books.google.com 

• Gallo, Ezequiel y Cortés Conde, Roberto (1995) La República Conservadora, 
Historia Argentina 5, Buenos Aires: Paidos.  

• Gerchunoff, Pablo y Lucas Llach (2003) El ciclo de la ilusión y el desencanto, 
Buenos Aires, Ariel.   

• Halperín Donghi, Tulio (1986): La democracia de masas, Historia Argentina 7, 
Buenos Aires, Paidós. 

• __________________ (1994): La larga agonía de la Argentina peronista, 
Buenos Aires, Ariel.  

• James, Daniel, (director) (2003) Nueva historia argentina. Violencia, 
proscripción y autoritarismo, 1955-1976, Nueva Historia Argentina IX, Buenos 
Aires: Sudamericana. 
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• Novaro, Marcos (2006) Historia de la Argentina contemporánea -de Perón a 
Kirchner, Buenos Aires Edhasa. 

• _____________ (2009) Argentina en el fin de siglo. Democracia, mercado y 
nación (1983-2001), Historia Argentina 10. Buenos Aires, Paidos.  

• Palermo, Vicente  y Novaro (2003) Marcos, La dictadura militar, 1976-1983. Del 
golpe de Estado a la restauración democrática, Historia Argentina 9. Paidos, 
Buenos Aires. 

• Persello, Ana Virginia (2007): Historia del Radicalismo. Buenos Aires, Edhasa.  

• Pucciarelli, Alfredo (Coordinador) (2006) Los años de Alfonsín, Buenos Aires, 
Siglo XXI. 

• Quiroga, Hugo (2005): Gobierno de crisis y salida electoral; en La Argentina en 
emergencia permanente. Buenos Aires, Edhasa. 

• Rock, David (1977) El radicalismo argentino, 1890-1930, Buenos Aires, 
Amorrortu. 

• Romero, José Luis (1983) El Desarrollo de las ideas en la sociedad argentina 
del siglo XX. Buenos Aires, Solar. 

• Rouquie, Alain (1982) Poder militar y sociedad política en la Argentina, Tomos I 
y II, Buenos Aires, Emecé.  

• Sidicaro, Ricardo (2003)  Los tres peronismos. Estado y poder económico, 
1947-1955/1973-76/1983-1999, Buenos Aires, Siglo XXI.  

• Suriano, Juan (Dirección) (2005) Dictadura y democracia (1976-2001), Nueva 
Historia Argentina X, Buenos Aires, Sudamericana. 

• Torre, Juan Carlos (2001) Los años peronistas (1943-1955), Nueva Historia 
Argentina VIII, Buenos Aires: Sudamericana.  

 

Sitios web para consulta ampliatoria: 
Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA) Programa de Historia Política 
Argentina: www.iigg.fsoc.uba.ar  

www.elhistoriador.com.ar 

www.portaldehistoria.com 

www.fotohistoria.org 

www.todoeshistoria.com.ar 

www.historiadelpais.com.ar 
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2.3.15.  ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
 

 

 

 

Objetivos. Que el alumno logre: 

- Comprender y analizar el papel de las finanzas dentro de las organizaciones 
modernas. 

- Identificar y analizar las principales variables financieras que habitualmente 
inciden en el quehacer empresarial. 

- Adquirir conocimientos y desarrollar destrezas y habilidades en el uso y 
aplicación de los instrumentos financieros comúnmente empleados por las 
organizaciones. 

 

Contenidos: 

Módulos Unidades Contenidos 

I. Las finanzas 
dentro de la 
organización 

Unidad 1: 
Gerencia Financiera: 

ámbito, capacidades y 
responsabilidades. 

El ámbito de las finanzas. Las finanzas 
y las capacidades empresariales. Res-
ponsabilidades de la gerencia finan-
ciera. 

Unidad 2: 
Planeación estratégica 

financiera 

Planeamiento estratégico. Objetivos 
micro y macroeconómicos. 

Unidad 3: 
Elementos del cálculo 

financiero 

Capitalización. Porcentaje, Bonificación, 
Recargo. Interés Simple. Interés Com-
puesto. Rentas, Imposiciones. Actuali-
zaciones. Descuento Simple y Com-
puesto. Amortizaciones a interés com-
puesto. 

Unidad 4: 
Diagnóstico de objetivos 

empresariales 

Desarrollo tecnológico. Empleo eficiente 
de recursos productivos. Minimización 
de costos y generación de utilidades. 
Imagen ante compradores, ante el 
sector financiero, ante los accionistas, 
ante el recurso humano. Crecimiento 
empresarial. Autonomía financiera. 

II. Análisis 
financiero 

Unidad 1: 
Administración Financiera 
del Capital de Trabajo 

Administración del capital de trabajo. 
Política financiera de recursos líquidos. 
Política financiera de cartera. Política 
financiera de inventarios. 
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Unidad 2: 
Política de financiamiento 

Estructura de capital de la empresa. 
Fuentes de financiación. Acciones Ordi-
narias y Preferidas. Proyectos de Inver-
sión. Ratios o Indicadores financieros. 

Unidad 3: 
Ajuste de información 

financiera 

Ajuste por inflación. Metodología para 
ajustar los estados financieros. 

Unidad 4: 
Diagnóstico financiero 

Proceso de análisis. Marco conceptual 
de la rentabilidad. Estado de cambios 
en la posición financiera. Costo de 
oportunidad, punto de equilibrio, apalan-
camiento operacional. 

Unidad 5: 
Finanzas en el comercio 

internacional 

Monedas extranjeras. Finanzas de la 
exportación. 

 

Bibliografía obligatoria: 

• Mananian, B. (2008) Curso de Matemática Financiera, Buenos Aires, EDICON.  

• Rassiga, F. (2010) Manual de decisiones de inversión y financiamiento de 
proyectos, Buenos Aires, EDICON.  

• Sapetnitzky, C. y otros (2000) Administración financiera de las organizaciones, 
Buenos Aires, Macchi. 

Bibliografía general y complementaria: 

• Brealey, R. y Myers, S. (2006) Principios de finanzas corporativas, 8° edición, 
Madrid, Mc.Graw-Hill. 

• Hernández Hernández, A. (2006) Matemáticas Financieras, Méjico, Thomson.  

• Pascale, R. (1998 2005) Decisiones Financieras, 3ra. Edición, Buenos Aires, 
Macchi.  

Van Horne, J. y Wachowicz, J. (2002) Fundamentos de administración 
financiera, 11° edición, Méjico, Pearson Educación 
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2.2.16.   SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 
 

 
 

 

 

 

Objetivos. Que el alumno logre: 

- Analizar el aporte del enfoque de sistemas a la administración. 

- Individualizar los elementos y principales funciones de los sistemas 
administrativos. 

- Incorporar la metodología para el análisis y diseño de sistemas administrativos. 

- Utilizar las herramientas adecuadas para representar y formalizar los sistemas 
administrativos. 

- Individualizar los subsistemas administrativos básicos aplicables a una empresa. 

 
Contenidos: 
 

Módulos Unidades  Contenidos  

I. Sistemas 
Administrativos 

Unidad 1: 

El enfoque de sistemas 

Un nuevo paradigma. Una teoría de la 
organización. Metodología de la admi-
nistración. El aporte a la administración. 
Sistemas, parámetros, límites, focaliza-
ción de objetivos. Estructura, subsiste-
mas. Dirección, diseño y evaluación de 
sistemas. 

Unidad 2: 

Sistemas administrativos 

Sistemas administrativos. Elementos. 
Funciones. La relación costo-beneficio. 
El control interno. Los requerimientos de 
información. Características de los sis-
temas administrativos. El rol y perfil del 
analista. 

Unidad 3: 

Metodología del análisis 

El recurso del método. Metodología tra-
dicional. Etapas: plan de trabajo, releva-
miento, análisis, diseño, implementa-
ción. Reingeniería, perspectiva, análisis 
comparativo. 
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Unidad 4: 

Herramientas 

Uso de herramientas. Herramientas de 
programación. Diagramas PERT y 
GANTT. Herramientas de captación, en-
cuestas, cuestionarios. Herramientas de 
representación. Herramientas de imple-
mentación, manuales. 

II. Sistemas 
aplicados 

Unidad 1: 

Subsistema de compras 

Alcance. Modalidades. Normas de con-
trol interno. Información gerencial. Des-
cripción del subsistema. 

Unidad 2: 

Subsistema de pagos 

Alcance. Modalidades. Normas de con-
trol interno. Información gerencial. Des-
cripción del subsistema. 

Unidad 3: 

Subsistema de producción 

Alcance. Modalidades. Normas de con-
trol interno. Información gerencial. Des-
cripción del subsistema. 

Unidad 4: 

Subsistema de ventas 

Alcance. Modalidades. Normas de con-
trol interno. Información gerencial. Des-
cripción del subsistema. 

Unidad 5: 

Subsistema de cobranzas 

Alcance. Modalidades. Normas de con-
trol interno. Información gerencial. Des-
cripción del subsistema. 

Unidad 6: 

La informática y los sistemas 
administrativos 

La tecnología informática. El impacto de 
la informática sobre los sistemas admi-
nistrativos. Los sistemas básicos: 
compras, pagos, producción, ventas, 
cobranzas. 

Bibliografía obligatoria: 

• Gilli, J. (2000) Sistemas Administrativos, Buenos Aires, Docencia.. 

• Klein, M. (2007) Cursogramas -Técnicas y Casos, Buenos Aires,  Macchi.  

• Volpentesta, J. (2007) Organizaciones, procedimientos y estructuras, Buenos 
Aires, Ed. Buyatti.  

Bibliografía general y complementaria: 

• Alarcón, R. (2002) Cursogramas administrativos, Buenos Aires, Club de 
Estudio.  

• Larocca, H. y otros (2005) Qué es administración, Buenos Aires, Macchi.  

• Gilli, J. (2002) Diseño de Estructuras, Buenos Aires, Fundación Hernandarias.  

• Magdalena, F. (1996) Sistemas Administrativos, Buenos Aires, Ed. Macchi.  
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2.3.17.   MARKETING DE SERVICIOS 

 

 

 

 

 

Objetivos. Que el alumno logre: 

- Comprender la noción de marketing estratégico y el marketing operativo para 
su gestión en las empresas de servicios. 

- Analizar las variables incontrolables del contexto actual que inciden sobre las 
decisiones de toda empresa de servicios. 

- Analizar el negocio desde la perspectiva del consumidor-cliente-usuario, con 
visión a largo plazo, y poder generar estrategias de crecimiento sostenible. 

- Desarrollar una visión competitiva que le permita diseñar estrategias 
alternativas para enfrentar a la competencia, potenciando fortalezas y 
corrigiendo debilidades. 

 

Contenidos: 

Módulos Unidades  Contenidos  

I. Marketing 
estratégico 

Unidad 1: 
 Introducción a conceptos 

básicos del marketing 

Las necesidades. Las variables no 
controlables y controlables. El papel 
del marketing. Proceso de 
mercadotecnia. El enfoque estraté-
gico. El Mercado del Consumidor. 
Comportamiento de compra, el 
proceso de decisión y el proceso de 
adopción del consumidor. Los 
mercados organizacionales, 
aspectos generales y particulares del 
mercado del productor, del 
distribuidor y del gobierno. El 
mercado internacional.  

Unidad 2: 
El entorno, oportunidades, 

amenazas 

El macroambiente, aspectos a consi-
derar: demográficos, económicos, 
naturaleza, tecnologicos, políticos y 
culturales. El microambiente de la 
empresa, el personal, los proveedo-
res, los clientes, los competidores y 
los públicos. 
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Unidad 3: 
La planeación estratégica 

La misión, los objetivos y metas, la 
cartera de negocios, análisis y 
decisión. Las estrategias de 
crecimiento: intensivas, de 
integracion y por diversificación. 
Las estrategias genéricas de 
desarrollo. 

II. Análisis 
competitivo de 
los servicios 

Unidad 1: 
La competencia, necesidad 

e importancia 

Los tipos de competidores. El 
proceso de formulación de la 
estrategia. El análisis de la estructura 
competitiva sectorial y ampliada. 
Barreras de entrada y salida. 
Fuerzas y debilidades. 

Unidad 2: 
La posición competitiva 

sectorial 

Estrategias alternativas para 
competir y crecer del líder, del 
retador, del seguidor y del resto. 

Unidad 3: 
La selección del/los 

mercados meta 

La segmentación de los mercados. 
Bases, requisitos y estrategias. 
Metas, estrategias de cobertura, 
elección de la estrategia y del 
segmento. Posicionamiento del 
mercado, concepto, estrategias, 
elección y puesta en marcha. 

Unidad 4: 
El sistema de información 

del marketing 

Una herramienta para acotar la com-
plejidad y la incertidumbre. Las 
técnicas de investigación de 
mercado y de pronosticación para 
elaborar la información necesaria, las 
fuentes secundarias y primarias, 
datos cualitativos y cuantitativos. 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1018



 

 

76 

III. Marketing 
operativo 

Unidad 1: 
La mezcla del marketing. 

(las 4P o las 4C) 

Producto – servicios, análisis de las 
diferencias de los bienes tangibles e 
intangibles. Características de los 
servicios. Servucción. Análisis del 
ciclo de vida del producto, objetivos, 
calidad, diseño, marca. Precios, 
objetivos, estrategias, elasticidad, 
situaciones a considerar, fijar el 
precio por primera vez, enfrentar 
cambios de precios, fijar el precio a 
líneas de productos. Canales de dis-
tribución, importancia, alternativas, 
selección, motivación y control. El 
franchising, ventajas y desventajas. 
Promoción: la publicidad, objetivos, 
estrategias comunicacionales y de 
medios, costos y presupuestos. La 
promoción, objetivos, alternativas, el 
merchandising, ventajas y 
desventajas. Fuerza de ventas, 
dirección y administración. Objetivos, 
organización, motivación y control. El 
telemarketing. La venta directa. 
Ventajas y desventajas. 
El marketing interactivo y/o digital. 

 

Bibliografía obligatoria: 
- Kotler, P. y Armstrong, G. (2007) Marketing. Versión para Latinoamérica, 11° 

edición.  Méjico: Pearson-Prentice Hall. Disponible en: 
http://www.terras.edu.ar/aula/tecnicatura/11/biblio/KOTLER-Philip-
ARMSTRONG-Gary-Cap19.pdf 

- Eiglier, P. (2010)  Servucción. El marketing de servicios, Madrid: Mc Graw Hill 

Bibliografía general y complementaria: 
- Lambin, J.J. (1995)  Marketing Estratégico, 3° Edición, Madrid: Graw Hill 

- Porter , M (2001) Estrategia Competitiva: técnicas para el análisis de los 
sectores industriales y de la competencia. Méjico: Cecsa  

- Figueras Dolz, F. (2003) Marketing estratégico integral, Madrid: Alfa Centauro. 
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2.4.18.   PRÁCTICA PROFESIONAL II   

 

 

 

 

 
 

 

Objetivos. Que el alumno logre: 

- Realizar prácticas de trabajo de campo en empresas de viajes y turismos 
privadas o públicas, con la finalidad de analizar y comprender su organización, 
operatoria y problemáticas. 

- Observar, caracterizar y sistematizar las problemáticas y la dinámica de la 
realidad laboral, ubicando los contextos y las situaciones en que estas se 
presentan. 

- Aplicar diferentes técnicas de recolección de información y tratamiento de 
datos relevados a un ámbito laboral real determinado. 

- Realizar el análisis e interpretación de la información relevada en las empresas 
estudiadas. 

- Identificar, describir, analizar y desarrollar competencias genéricas y 
específicas para el desempeño laboral en la administración de agencias de 
viajes y empresas de turismo.  

- Reflexionar sobre la práctica profesional realizada y su aporte para el 
desarrollo de capacidades y habilidades para el trabajo profesional. 

- Elaborar un informe final con información sustantiva sobre la empresa, su 
organización y problemáticas.  

- Desarrollar competencias para trabajar en la administración de empresas de 
viajes y turismo. 

 
Contenidos: 
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Módulos Unidades Contenidos 

 
 
I. Formación para 
la práctica 
profesional y 
trabajo de campo 

Unidad 1: 
Trabajo de campo 

El trabajo de campo en la formación de 
base. Sobre la teoría. Sobre la práctica.  
El pensamiento práctico. Síntesis del 
proceso de formación en y para la 
práctica. El trabajo de campo como 
dispositivo de formación profesional.  
Metodología. Actividades relativas al 
trabajo de campo 

Unidad 2: 
Recolección de datos 

Técnicas de recolección de datos. La 
observación sistemática. Tipos de 
observación. Instrumentos de 
recolección de datos. Registros de 
observación. El lugar del observador: 
implicación y reflexión. 
La entrevista. Tipos de entrevista. 
Instrumentos de recolección de datos. 
Registro de entrevista. La encuesta.   
Análisis e interpretación de datos. La 
reflexión sobre las prácticas realizadas. 
Elaboración de informes. 

II  Administración  
Unidad 1: 

Funcionamiento y estructura 
de la empresa de turismo 

Generalidades. ¿Qué es una 
organización? Tipos de Organizaciones 
Organización de una empresa de 
turismo. Herramientas para el 
diagnóstico organizacional. Fuentes de 
información.  Agencias de viajes. 
Concepto y clasificación. Análisis 
Externo. Análisis Interno. Análisis Foda 
Estrategias. Organigramas. 
Departamentalización. 

III. Producto 
turístico  

Unidad 1: 
 Producto Turístico. 

¿Qué es el producto turístico? 
Estructura del Producto Turístico. 
Niveles del producto. Ciclo de Vida del 
Producto. El producto turístico y las 
agencias de viajes. Concepto de 
innovación. Distribución. Promoción. 
Precio 

IV. Gestión y 
administración 

Unidad 1: 
La gestión administrativa de 

la empresa turística 

La intermediación. Documentos 
comerciales. Documentos Técnicos.  
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Unidad 2: 
El plan general de 

contabilidad. 

Concepto de Contabilidad. Objetivos de 
la planificación y normalización 
contable. Usuarios de la información 
contable. Estructura básica de la 
contabilidad. Plan de Cuentas. Balance. 
Estado de resultados.  

 

Este espacio curricular adopta la modalidad de taller para la realización de prácticas 
profesionales, aplicando la metodología de trabajo de campo en agencias de viaje o 
empresas de turismo. 

Se prevé el trabajo colaborativo de los alumnos en grupos, con instancias individuales 
de reflexión y de producción de informes. Específicamente el Informe Final será 
individual. 

 
Bibliografía obligatoria: 

- Alles, Martha (2007) Comportamiento Organizacional. Buenos Aires, Editorial 
Granica. Cap. 1  

- Barbier, J. M. (1999) Prácticas de Formación. Evaluación y análisis, Buenos 
Aires, Novedades Educativas.  

- Biondi, (2004) Estados contables Presentación, interpretación y análisis 
Errepar S.A. 2ª Edición Buenos Aires. Capítulo 10 

- Goetz y LeCompte, Etnografía y diseño cualitativo en educación. Madrid, 
Morata, 1988. Capitulos V y VI. 

- González Cobreros, M (2006)  “Fundamentos teóricos y gestión práctica de las 
agencias de viajes”  2da edición, Madrid, Ed. Síntesis  

- Kohen, Pablo (2005), “Tecnología y Gestión de agencias de viajes”, Buenos 
Aires, Ed. Macchi, Colección Turismo y Hotelería Cap. 1,2 y 4. 

- Kotler, Bowen, Makens, Moreno y Paz (2004) Marketing para Turismo, España, 
Pearson Prentice Hall. Cap. 8,9 y 18 

- Kotler, P. (2010) Dirección de Marketing. México, Pearson Education. Cap. 5.  

- Lavolpe, A. Capasso, C. y Smolje, A. 2001. La gestión presupuestaria 
Ediciones Macchi. Bs. As. - Caps. 6 y 7.Ley 18.829 de Agencia de Viajes 

- Parra López, E – Calero García, F (2006) “Gestión y dirección de empresas 
turísticas”, Madrid, Mc Graw – Hill Cap. 7, 9, 10 y 14. 

- Kotler, Philip; Gertner, David; Rein, Irving y Haider, Donald (2007) “Marketing 
internacional de lugares y destinos” Pearson Educación México Cap. 8, 9, 13. 

- Porter, Michael E. (1991) Estrategia Competitiva, Buenos Aires, E. Rei 
Argentina SA / Compañía Editorial Continental SA. Cap. 2 
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Bibliografía general y complementaria: 

• Aquino, J. y otros (2004) Recursos Humanos, 3° edición, Buenos Aires, 
Macchi. 

• Albarellos, A. (2008), “Capítulo 3. El marketing de servicios en las empresas 
hoteleras”, en Fasiolo Urli, C. (coord.), Estrategia y gestión de 
Emprendimientos Hoteleros.  

• Capece, Gustavo. Turismo: la esencia del negocio. Capítulo 6 y 20. 

• Chávez, O. Chyrikins, H. y Otros. (2000) Teoría contable  Ediciones Macchi. 
Bs. As. Caps. 3, 4 y 5. 

• Chaiklin; S y Lave, J. (2001) Estudiar las prácticas. Perspectivas sobre 
actividad y contexto, Buenos Aires, Amorrortu. 

• Drücker, P. (2005) La gerencia, tareas, responsabilidades y prácticas, Buenos 
Aires, El Ateneo.  

• Garvin, D. (2000) Crear una organización que aprende. En Harvard Business 
Review, Gestión del conocimiento. Deusto. 

• Koontz, H y Weihrich, H (1999) Administración: Una Perspectiva Global, 
México, McGraw – Hill. Cap. 6,7,8 y 9 

• Lamb Charles y Otros (1998) La ética y la Responsabilidad Social,  Editorial 
Thomson: México, Capítulo 5.  

• Laza Muñoz, P – Hernandis Bernal, L (2005)  “Gestión Económico – 
administrativa en Agencias de Viajes”, Madrid, Thomson Editores Spain 

• Marketing para Turismo – 3ra edición – Kotler Philip y Otros – Editorial Pearson 
– Prentice Hall – España 2004- Capítulo 2,18  

• Schön, D. (1998) El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales 
cuando actúan, Barcelona, Paidos. 

• SECTUR (s/f), Competitividad y desarrollo de productos turísticos exitosos. 

 
 

 

 

 

 
Objetivos. Que el alumno logre: 

- Conocer los principios y técnicas de negociación y comprender su importancia 
para la resolución de conflictos en ámbitos laborales. 

3.3.19.   ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN 
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- Individualizar las variables intervinientes en los conflictos que se generan en el 
ámbito empresarial. 

- Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades referentes a las técnicas de 
negociación usuales en situaciones típicas empresarias. 

- Adquirir conocimientos acerca de los mecanismos alternativos de resolución de 
disputas. 

 

Contenidos: 
 

Módulos Unidades de Aprendizaje Contenidos Mínimos 

I. El conflicto 

El conflicto 

El Conflicto. Los intereses. Fases del 
conflicto. El conflicto en las organiza-
ciones. Aspectos positivos y negativos 
del conflicto. 

Solución de conflictos 

Algunas formas para la resolución de 
conflictos. Técnicas para la resolución 
de conflictos. Pasos para la resolución 
de conflictos. Algunas acciones que 
estimulan los conflictos. 

II. Negociación 
Negociación, conflicto, 

análisis previos 

Negociación. Determinantes de éxito o 
fracaso en la negociación. El negocia-
dor. El foco del conflicto. La voluntad de 
los negociadores. Fundamentos de los 
procesos de negociación. Etapas pre-
vias de la negociación exitosa. Planifica-
ción y prenegociación. Dónde negociar. 
Plan de acciones. 
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La realización de la 
negociación 

La negociación se concreta. Cara a cara 
con la otra parte. Problemas habituales 
en la comunicación. Gestión de la 
negociación. El acuerdo y su imple-
mentación. La renegociación. Las 
teorías y los resultados fundamentales 
de una negociación. Negociación com-
petitiva o de valor forzado. Compor-
tamientos del negociador competitivo. 
Negociación cooperativa. Comporta-
mientos del negociador cooperativo. El 
proceso de la negociación. El poder en 
las negociaciones. Poder, táctica y 
estrategia. El tiempo en la negociación. 
Fechas límite. Las negociaciones fuera 
de la propia ciudad. La información. Las 
emociones. En la mesa de negocia-
ciones. Desarrollar la M.A.P. 

 
 
 

III. Mecanismos 
alternativos de 
resolución de 
disputas 

Los sistemas R. A. D. 

Sistemas R.A.D. Objetivos de los Sis-
temas R.A.D. Surgimiento de los Siste-
mas R.A.D. Ventajas de la R.A.D. 
Mecanismos R.A.D. 

La mediación 

Antecedentes de la mediación. Con-
cepto de mediación. Objetivos de la 
mediación. Circunstancias que favore-
cen el éxito de una mediación. El 
Mediador. Funciones más importantes 
del mediador. Cómo hacer uso de la 
Mediación y el Arbitraje. Ley  24.573. 

 

Bibliografía obligatoria: 

• Altshul, C. (2003) Dinámica de la negociación estratégica, Edición actualizada, 
Buenos Aires,  Granica.  

• Cohen, S. y Altimira R, (2003) Claves de negociación con el corazón y la 
mente, Madris, Mc.Graw-Hill.  

•  Ponti, F. (2005) Los caminos de la negociación: personas, estrategias y 
técnicas, Buenos Aires, Granica. 

Bibliografía general y complementaria: 

• Albretch, C. y Albretch, S. (1997) Cómo negociar con éxito, Barcelona, Gránica,  

• Fischer, R., Ury, W., Patton, B. (2002) Obtenga el Sí,  Barcelona. Gestión  
2000.  
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3.3.20.   CIRCUITOS TURÍSTICOS II 

 

• Puchol, L. (2009) El libro de la Negociación, Madrid, Díaz de Santos.  

• Ury, W. (2002) ¡Supere el No! Cómo negociar con personas que adoptan 
posiciones inflexibles, Bogotá, Norma.  

 
 
 
 

 
 

 

OBJETIVOS. Que el alumno sea capaz de: 

- Conocer los principales circuitos turísticos de América del Norte, Europa, Asia y 
África. 

- Adquirir conocimientos geográficos de Asia, África, Europa y América del Norte. 

- Localizar geográficamente ciudades, puertos y aeropuertos de América del 
Norte, Europa, Asia y África. 

- Profundizar el respeto por las diferentes culturas locales. 

- Dominar el manejo de mapas, guías, manuales y planos. 

- Utilizar terminología específica. 

- Seleccionar fuentes de información y material adecuado en relación con los 
destinos a trabajar. 

- Perfeccionar la capacidad para resolver situaciones problemáticas sencillas 
originadas en el desarrollo de las programaciones. 

 

Contenidos: 
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Módulos Unidades de 
aprendizaje Contenidos Mínimos 

Módulo I: 
Características 

Geográficas 

Unidad 1: 
 América del Norte 

Estados Unidos Mexicanos: Análisis geográfico del 
país. Programación de circuitos en México DF y sus 
alrededores. Taxco. Oaxaca. Las playas mexicanas: 
Acapulco, Cancún y Cozumel. El patrimonio 
arqueológico: Teotihuacán, Tula, Monte Albán, Mitla, 
La Venta, Palenque, Bonampak, Tulum y Chichén 
Itza. 
Estados Unidos de Norteamérica: Análisis 
geográfico del país. Programación de circuitos en 
Washington y alrededores. Nueva York. Miami. San 
Francisco. Alaska. 
Canadá: Análisis geográfico del país. Programación 
de circuitos en Ottawa y alrededores. Montreal. 
Toronto. Vancouver. 

Unidad 2: 
Generalidades de 

Europa 

Conceptos y definiciones. Superficie, límites y 
fronteras. Posición del espacio geográfico con 
relación a la  circulación vial, aérea y marítima con 
los demás países del mundo. Océanos, mares e 
islas. Países y capitales. Orígenes de la población. 
Códigos de ciudades y aeropuertos. Puertos. Husos 
horarios. Medios de transporte. Idioma. Religiones. 
Moneda.  Formas de gobierno. 

Unidad 3: 
Europa Ibérica y 

Mediterránea 

España: Análisis geográfico del país. Programación 
de circuitos en Madrid y sus alrededores. Avila. 
Toledo. Segovia. El Escorial. Granada. Sevilla. 
Barcelona. Santiago de Compostela 
Portugal: Análisis geográfico del país. Programación 
de circuitos en Lisboa y alrededores. Oporto. Italia: 
Análisis geográfico del país. Programación de 
circuitos en Roma y sus alrededores. Milán. Turín. 
Florencia. Venecia. Nápoles 
Francia: Análisis geográfico del país. Programación 
de circuitos en París y alrededores. Valle del Loire. 
Costa Azul: Niza, Marsella y Principado de Mónaco. 
Grecia: Análisis geográfico del país. Programación 
de circuitos en Athenas y alrededores. Las islas 
griegas. 
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Módulo II: 
Características 

Culturales 

Unidad 1:  
Europa del Este y 

del Norte 

Turquía: Análisis geográfico del país. Programación 
de circuitos en Estambul y sus alrededores. 
República Checa: Análisis geográfico del país. 
Programación de circuitos en Praga y alrededores.  
Rusia: Análisis geográfico del país. Programación de 
circuitos en Moscú y alrededores. San Petesburgo. 
Alemania: Análisis geográfico del país. 
Programación de circuitos en Berlín y sus 
alrededores. Munich. Austria: Análisis geográfico del 
país. Programación de circuitos en Viena y sus 
alrededores. Salzburgo. 
Holanda: Análisis geográfico del país. Programación 
de circuitos en Amsterdam y alrededores.  Inglaterra: 
Análisis geográfico del país. Programación de 
circuitos en Londres y alrededores. 

Unidad 2: 
Generalidades de 

Asia y África 

 

Conceptos y definiciones. Superficie, límites y 
fronteras. Posición del espacio geográfico con 
relación a la  circulación vial, aérea y marítima con 
los demás países del mundo. Océanos, mares e 
islas. Países y capitales. Orígenes de la población. 
Códigos de ciudades y aeropuertos. Puertos. Husos 
horarios. Medios de transporte. Idioma. Religiones. 
Moneda.  Formas de gobierno. 

Unidad 3:  
Lejano Oriente y 
Sudeste Asiático 

 China: Análisis geográfico del país. Programación 
de circuitos en Pekín y sus alrededores. La Gran 
Muralla. Xian. Shangai. Hong Kong.  
Tailandia: Análisis geográfico del país. 
Programación de circuitos en Bangkok y 
alrededores. Las playas tailandesas: Pattaya. 
Phuket. Phi Phi. 
Singapur: Análisis geográfico del país. Programación 
de circuitos en Singapur y alrededores. Isla de Bali. 
Isla de Java. 

Módulo III: 
Atractivos 
Turísticos  

Unidad 1: 
Medio y Cercano 

Oriente 

India: Análisis geográfico del país. Programación de 
circuitos en Nueva Delhi y sus alrededores. Agra y el 
Taj Mahal. Calcuta. Bombay. Extensión a Nepal e 
Islas Maldivas.  Israel: Análisis geográfico del país. 
Programación de circuitos en Jerusalém y 
alrededores. Tel Aviv. Belén. Hebrón. Nazareth.  
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Unidad 2:  
África 

Marruecos: Análisis geográfico del país. 
Programación de circuitos en Marrakech y sus 
alrededores. Fez. Rabat. Casablanca. 
Egipto: Análisis geográfico del país. Programación 
de circuitos en El Cairo y sus alrededores. Gizeh y 
las pirámides. Luxor. Abu Simbel. 
Sudáfrica: Análisis geográfico del país. 
Programación de circuitos en Ciudad del Cabo y 
alrededores. Durban. Johannesburgo. 

 
Bibliografía obligatoria: 

• Atlas de la Historia Universal (1994). Buenos Aires: Grupo Editorial Clarín 

• Basetto, Expósito, Ferrante,  Oliveto (2006). Destinos…, una geografía turística 
del mundo. Buenos Aires: Editorial Gráfica Pinter. 

• La Nación (2000). Guía del Patrimonio de la Humanidad. Buenos Aires: Atenea 
Libros 

• Clarín (1998). Guías Visuales. Buenos Aires. Grupo Editorial Clarín. 

• Lonely Planet (2008). Middle East on a shoestring, West Africa y Southern 
Africa. Editorial Lonely Planet 

• La Nación (2011). Revista Lugares de Viaje. Buenos Aires.  

• Clarín (2006). Ciudades Encantadas (DVD’s). Buenos Aires.  

 
Bibliografía general y complementaria: 

• Albert Piñole, Isabel (1999). Gestión, Productos y Servicios de las Agencias de 
Viajes. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces. 

• Holloway, J.C. (1997). El negocio del turismo. Méjico: Diana, S.A. de C.V.  

Sitios web para consulta ampliatoria: 

• Productos Regionales. [Consultado 24 de enero 2012]. Disponible en: 
http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/sect_Programas_Regionales 

• Ciudad de México. [Consultado 24 de enero 2012]. Disponible en: 
http://www.mexicocity.gob.mx/ 

• Tours Norteamericanos. [Consultado 24 de enero 2012]. Disponible en: 
http://www.americanbestgetaways.com/esp/ 

• Mapa Geográfico de los EEUU. [Consultado 24 de enero 2012]. Disponible en: 
http://www.voyagesphotosmanu.com/mapa_estados_unidos.html 

• Mapas Asia, Europa, Africa. [Consultado 24 de enero 2012]. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/dicc/html/mapas/html/map20.html 
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3.3.21.   OPERATORIA DE EMPRESAS DE VIAJES Y TURISMO 

 

• Arquitectura Universal. [Consultado 24 de enero 2012]. Disponible en: 
http://www.culturageneral.net/Artes/Arquitectura/Arquitectura_Universal/ 

 
 

 
 
 

Objetivos. Que el alumno logre: 

- Comprender las normativas que regulan el transporte aéreo, marítimo y terrestre.  

- Diferenciar las características propias de los medios de transporte según sea tipo 
de los mismos.  

- Conocer y manejar la documentación técnica  necesaria para la confección de una 
tarifa.  

- Definir las operaciones básicas para la rendición y liquidación de pago de los 
productos vendidos. 

- Conocer la base legal que regula el transporte turístico. 

- Diferenciar las particularidades de las terminales de pasajeros. 

- Manejar sistemas computarizados para la realización de reservas. 

 

Contenidos: 
 

Módulos Unidades Contenidos 

 
 

Módulo   I 
Medios de 

transporte y 
construc-
ción de 
tarifas 

Unidad 1: 
Normativa 

Reguladora 

Convenios internacionales. Convenio de Varsovia. 
Convenios subsiguientes para el Transporte Aéreo, 
Terrestre y Marítimo. Acuerdos aeromarítimos. 
Reglamentaciones vigentes para los Aeropuertos, 
Puertos y Estaciones. Otros documentos utilizados en 
el transporte aerocomercial. Bases para una 
legislación aeroportuaria para América Latina. 
Aeropuertos regulación y desregulación de la 
actividad. Los protocolos de Beijing ventajas y 
desventajas. Turismo y transporte aéreo, principales 
aspectos jurídicos comunes. Argentina: Decreto N° 
2201 del 19 de septiembre de 1978. Reglamento del 
servicio de autotransporte para el turismo. Decreto 
958/92.  
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Unidad 2:  
Tipos de 

Transportación 

Transporte aéreo: Configuración de las aeronaves. 
Características. Aeropuertos. Operaciones. Negación 
del embarque. Responsabilidad del transportista en 
caso de viajeros disminuidos. Barreras físicas. 
Transporte marítimo: Cruceros. Itinerarios. Fechas: 
estacionalidad. Servicios que brinda un crucero: 
generalidades. Cabinas: características de las naves. 
Tripulación de un buque. Navegación fluvial. 
Navegación lacustre. Parques marítimos.  
Transporte terrestre: Ferrocarril: La trocha, la 
tracción, la disposición de la red, la función, el 
servicio. Ferrocarril y tecnología: ventajas y 
beneficios. El caso argentino: Línea General Roca: 
Costa Atlántica y Patagónica. Línea General Mitre: 
Centro. Línea General San Martín: Cuyo. Línea 
General Urquiza: Litoral. Línea D.F.Sarmiento: Oeste. 
Línea General Belgrano: Norte. Trenes con 
contenidos turísticos. El Tren de las nubes. El tren de 
la nostalgia. El tren del fin del mundo. El tren de la 
costa. El viejo Expreso Patagónico. Los servicios 
ferroviarios de los EE.UU. La red AMTRAK U.S.A. 
Rail Pass. Rovos. Rail (República de Sudáfrica). 
Eurailpass y otros servicios en el mundo. 
Transporte por carretera: El autobús. El transporte 
por autobús en Argentina. Red vial. Pasos fronterizos. 
Puentes internacionales. El transporte por autobús.  

Unidad 3:  
Tarifas y Pasajes 

Definición de Tarifa. Tipos de Tarifa. Como se 
construye una tarifa. Características de las tarifas 
según el medio de transportación. Tarifas 
preferenciales. Tarifas promocionales. Tarifas 
vigentes en Argentina: diferentes ejemplos. Tarifas de 
excursión: diferentes características. Tarifas para 
jubilados, pensionados y retirados. Tarifas para grupo 
familiar. Tarifas arbitrarias. Emisión de billetes de 
pasajes aéreos en forma manual. Confección de un 
billete de pasaje. Diferentes referencias. NUCS 
(Unidades Neutras de Construcción) de la IATA. 
MCO: Miscellanious Charger Order: diferentes 
referencias. Tipos de MCO. PTA Prepaid Ticket 
Advice.  
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Módulo II 
Control de 

gestión 

Unidad 1: 
Gestiones 

Comerciales 

Procedimientos generales de rendición. Plan de 
liquidación bancaria. Descripción de la operación del 
BSP. Rendición BSP Bank Settlement Plan. Ventas 
de un BSP. Liquidación y pago. La venta de los 
productos: cruceros, viajes en avión por ferrocarril y 
por carretera. Alquiler de automóviles. Tipos de 
alquiler. Principales compañías. Reservas y emisión 
de billetes. Cálculo de tarifas. Alquiler de otros 
medios de transporte no convencionales. 

Unidad 2: 
Gestiones 

Comerciales 

Reservas. Elementos de una reserva. El precio del 
boleto de pasajes de acuerdo a las particularidades. 
La formación de recursos humanos en el transporte 
aéreo, terrestre y marítimo. 

Módulo III 
Agencias de 

viajes y 
alojamiento 

Unidad 1: 
Agencias de 

viajes y hotelería 

Alojamiento turístico. Evolución del alojamiento en 
nuestro país: hotelería de lujo, hotelería del 
ferrocarril, hotelería termal, hotelería del estado. El fin 
de una época. Concepto y clases de alojamiento 
turístico: establecimientos hoteleros y extrahoteleros. 
Reglamentación y clasificación: categorización de la 
hotelería argentina. Una nueva forma de 
comercialización hotelera: el "tiempo compartido". 
Servicios y departamentos de la hotelería. 
Restauración y Gastronomía. Convenios entre las 
agencias de viajes y las empresas hoteleras. Interme-
diación del servicio: en forma directa con el 
establecimiento, a través de representaciones 
comerciales, a través de operadores mayoristas. 
Localización del establecimiento. Tipo y cantidad de 
habitaciones. Fechas de ingreso y egreso. Plan de 
comidas. Datos de los pasajeros. Datos de la 
agencia. Convenio AIH. FUUAV sobre contratación 
entre hoteles y agencias de viajes. 
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Módulo IV 
La 

computado-
ra en la 

agencia de 
viajes 

Unidad 1: 
Sistemas 

computarizados 

Terminales de sistemas de operadores mayoristas. 
Sistemas de organización interna. Terminales de 
sistemas de reservaciones computarizadas de líneas 
aéreas (SRC). Sobre Amadeus, Galileo. Ventajas y 
desventajas de la utilización de sistemas 
informatizados en reservaciones. Costos en el 
manejo de la información. Velocidad de transferencia. 
Recuperación de la información. Control y flexibilidad 
en la información. Menor dependencia del agente de 
viajes. Organización de Aviación Civil Internacional. 
Código de conducta para la Reglamentación y 
Explotación de los sistemas de Reserva por 
computadora (SRC). OACI: Organización de Aviación 
Civil Internacional. La información y la actividad 
turística. 

Módulo V 
Comerciali-
zación VTI 

 

Unidad 1: 
Habilidad 

Negociadora 

El “City tour” y el “City by night”. Organización de un 
VTI de varios días de duración. Determinación de los 
costos y beneficios. Fijación del precio de venta al 
público del paquete. Porcentaje que se debe obtener 
por la venta del paquete: el mark-up. Venta a través 
del intermediario. Diferente VTI. Viaje todo incluído a 
la oferta. Marketing. Pasos a seguir antes de 
organizar un VTI. Estudio de mercado. Pasos a 
seguir una vez elaborado el VTI. Preparación de un 
folleto turístico. Selección de los canales de 
distribución. Promoción y venta. La negociación en la 
agencia de viajes. Habilidad negociadora. Poder de 
negociación. La información. El tiempo. Factores y 
circunstancias que ayudan a incrementar el poder de 
negociación de la agencia de viajes. Presentación 
gráfica de los folletos turísticos: generalidades. 
Confección. Funciones. Principales elementos de una 
política de marketing turístico. Objetivos del 
marketing. Principios de estrategia del marketing 
turístico: particularidades. Preferencias. Goodwill. 
Marketing dinámico. Clasificación de los factores de 
mercado. Esquema metodológico para elaborar un 
programa turístico. Operación de un programa 
turístico. 

 
Bibliografía obligatoria: 

 

• Mitre Aranda, María (2006). La producción e intermediación turística en el 
sector de las agencias de viajes. España: Universidad de Oviedo, Ediuno.  
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3.3.22.   PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

 

• Huertas García, Rubén y Domínguez Galcerán, Rosa. (2008). Decisiones 
estratégicas para la dirección de operaciones en empresas de servicios y 
turísticas. España: Universidad de Barcelona.  

• Valdez Becerra, Rafael y García Falcón, Arturo. (2009).  Transporte aéreo y 
transporte terrestre turístico, Volumen 1. (2ª ed.). México:  Limusa.  

Bibliografía complementaria: 
 

• Ceballos Martín, María Matilde. (2006). Derecho de las actividades turísticas. 
España: Ediciones Universitát Oberta de Catalunya. 

• González Cobreros, María de los Ángeles. (2006). Fundamentos Teóricos y 
Gestión Práctica de las Agencias de Viajes. (2ª ed.). Madrid: Editorial Síntesis.  

 

Sitios web para consulta ampliatoria: 
 

• Acceso a Programa Amadeus. [Consultado 24 de enero 2012]. Disponible en: 
http://www.amadeus.net/plnext/meb/HomePageDispatcher.action?SITE=BCEU
BCEU&LANGUAGE=GB 

• Ofertas GDS. [Consultado 24 de enero 2012]. Disponible en: 
http://www.travelport.com/lob/gds/galileo.aspx 

• Agencias de Viajes. [Consultado 24 de enero 2012]. Disponible en: 
http://www.amadeus.com/travelagencies/travelagencies.html 

• IATA Argentina, Uruguay y Paraguay. [Consultado 24 de enero 2012]. 
Disponible en: 
http://www.iata.org/worldwide/latin_america/argentina/Pages/index.aspx 

• Regulando las relaciones entre HOTELES Y AGENCIAS DE VIAJES. 
[Consultado 24 de enero 2012]. Disponible en: 
http://www.uftaa.org/File/uftaa/doc-167_es.pdf 

 

 
 
 
 

 
 
Objetivos. Que el alumno logre: 
 
- Reconocer las diferencias entre publicidad, propaganda y promoción, como 

modalidades de la comunicación externa de las organizaciones. 

- Comprender  las variables socioeconómicas y culturales que intervienen en el  
discurso publicitario.  
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- Comprender el vínculo que se establece entre la comunicación empresaria y la 
publicidad.  

- Determinar la relación costo-impacto de las acciones publicitarias y analizar las 
alternativas que ofrecen los distintos medios para su mejor alcance. 

 

Contenidos: 

Módulos Unidades Contenidos 

 

 
 
 
 

Módulo I 
 

La publicidad 
como 

estrategia de 
comunicación 

Unidad 1 

Introducción al 
campo publicitario 

Concepto de publicidad. Variables 
intervinientes. Objetivos. Complejidad del 
proceso. El mensaje publicitario como forma 
de comunicación. Tipos de mensajes. 
Credibilidad y coherencia. La publicidad como 
estrategia integral de comunicación externa de 
las organizaciones. Publicidad  y propaganda. 
Diferencias conceptuales. 

Unidad 2 
Modelos para la 

producción  
publicitaria 

Estilos publicitarios. Estructura de la estrategia 
creativa. Elementos que la componen: 
oportunidad, objetivo, target, posicionamiento. 
La investigación de mercado en las agencias 
de publicidad. Modelos de publicidad, teoría 
estándar. Modelo de la penetración, AIDA, 
DAGMAR. Modelo de la asociación. Etapas de 
producción: de situación, creatividad, 
planificación, ejecución.  

Unidad 3 
Estrategias y 

productos 
 

Estrategias publicitarias Difusión de ideas y 
valores. Promoción. Discurso y soportes. 
Redacción publicitaria. Diseño y presentación 
de los distintos elementos. Creatividad. 
Lenguaje gráfico, visual y digital. Nuevos 
formatos y estéticas. Perspectiva ética del 
discurso publicitario y de la propaganda. 

Módulo II 
 

La comunicación 
publicitaria en 

medios 
 

 

 

Unidad 1 

Los medios de 
difusión y la 

comunicación 
publicitaria 

Los medios y la comunicación. Clasificación de 
los medios de difusión. Características de los 
medios. Publicidad en periódicos, revistas, 
correo directo, exterior, directorios-guías 
telefónicas, móvil, televisión, radio. 

Unidad 2 

Estrategia de 
medios 

Alcance, frecuencia, impacto. Selección de 
medios y de vehículos específicos. Elección de 
oportunidad. Inversión publicitaria en los 
distintos medios. Los sistemas de 
comunicación. 
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Unidad 3 

Relación costo-
impacto de los 

medios 

Contactos. Cobertura. Frecuencia. Costos, 
publicidad en periódicos, revistas, televisión, 
radio. 

Unidad 4 
Posibilidades y 

desafíos 

Cambio de paradigma de la publicidad en la 
era digital. Normas, intereses, ventajas y 
problemas. TV digital e interactiva. Internet. 
Comunidades virtuales. Redes sociales. 

 

 

Módulo III 
 

Publicidad y 
comunicación 

empresaria  
  

Unidad 1 

Publicidad y 
promoción 

Empresa y publicidad,  relación entre los 
procesos de comercialización y los de 
comunicación publicitaria. Publicidad, 
promoción de ventas, relaciones públicas, 
ventas personales. Publicidad, propaganda y 
publicidad política. 

Unidad 2 

El área de 
publicidad en la 

empresa  

El área de publicidad en la empresa. 
Estructura, misión y  presupuesto.  
Organización de campañas: las distintas 
etapas. Mediciones e impacto. 
Comunicaciones  institucionales interna y 
externa. 

Unidad 3 

El presupuesto 
publicitario 

Determinación del presupuesto de promoción, 
métodos. Determinación del presupuesto de 
publicidad. La selección de la agencia. 

 
Bibliografía obligatoria 

• Álvarez Debans, Norberto (2000) Impacto en los cinco sentidos, Buenos Aires: 
Valletta.  

• Bogo, Héctor (1995) Temas de Comercialización: Publicidad, Buenos Aires, 
Ediciones UADE,  

• Cervera Fantoni, Angel Luis (2004) Comunicación total, Madrid, ESIC.  

• Diez de Castro, E. y Armario, E. (1993) Planificación Publicitaria, Madrid: 
Pirámide.  

• Russell, J. Thomas; Lane, W. Ronald; Whitehill King, Karen (2005) Kleppner 
Publicidad, 16° Edición, México: Pearson Educación.  

Bibliografía general 

• Andrada Ana y Bonetto Guilermo (2000) Un fenómeno social llamado publicidad, 
Córdoba, Brujas.  

• Goldhaber Gerald (1994) Comunicación organizacional, México, Diana. 

• Kotler, Philip (1996) Fundamentos de mercadotecnia, México, Prentice Hall  
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3.3.23.   ESTADÍSTICA APLICADA AL TURISMO 

 

• O’Guinn, T., Allen, C. y Semenik, R. (1998) Publicidad,  Mexico: International 
Thompson Editores.  

Sitios de interés: 
www.aeap.org 

www.aap.es 

www.mpg.com 

 

 
 

 
Objetivos. Que el alumno logre: 
 

- Adquirir conocimientos y desarrollar destrezas y habilidades en el uso y 
aplicación de las herramientas estadísticas apropiadas para el análisis de 
fenómenos socioeconómicos. 

- Operar en la colección de datos relevantes, su ordenamiento, su procesamiento 
y la extracción de conclusiones válidas y aplicables a problemas usuales de la 
administración de empresas. 

- Aplicar los conceptos adquiridos en el análisis de la Administración de Empresas 
de Viajes y Turismo. 

 

Contenidos: 
 

Módulos Unidades Contenidos 

MÓDULO I: 
LA 
ESTADÍSTICA 

Unidad 1: 
Introducción a la 

estadística 

Concepto de estadística. Campo de aplicación. 
Utilización de la estadística en la investigación. 
Estadística descriptiva e inferencial. Etapas en el 
análisis estadístico. Población y muestra. Variables 
clasificación. Escalas de medición. Instrumentos de 
recolección de datos. 
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Unidad 2: 
Procesamiento de 

Datos 

Recopilación y codificación de los datos. Matriz de 
datos. Tablas de distribución de frecuencias: 
frecuencias absolutas, relativas, porcentuales, 
acumuladas. Tabulación y representación gráfica 
para variables categóricas (tortas, barras, líneas, 
bastones). Tabulación y representación gráfica para 
variables cuantitativas (diagrama de puntos, 
histograma, polígonos de frecuencias y ojiva). Tablas 
de distribución conjunta. 

Unidad 3:  
Tipos de Medidas 

Medidas de posición y/o de tendencia central: media, 
mediana, modo, cuartiles, deciles, percentiles. Para 
cada una de las medidas y según la variable en 
estudio: definición, propiedades, interpretación, 
relaciones y posibilidad de cálculo gráfico y analítico. 
Medidas de intensidad: cálculo e interpretación de 
razones, proporciones y algunos casos de números 
índices. Nociones sobre asimetría y curtosis.  
Medidas de dispersión o de variabilidad: rango, 
varianza, desvío típico, desvío intercuartil. Coeficiente 
de variación. Gráfico de caja (boxplot): utilización 
para el análisis, interpretación y comparación de 
distribuciones de datos. 

MÓDULO II: 
PROBABILI-

DADES 

Unidad 4:  

Teoría de las 
probabilidades 

Experimentos determinísticos y aleatorios. Espacios 
muestrales. Sucesos. Probabilidad: definición clásica 
y axiomática, propiedades. Asignación de 
probabilidad a espacios muestrales finitos y 
equiprobables. Probabilidad condicional. Tablas de 
contingencia: probabilidades marginales y conjuntas. 
Diagrama de árbol: probabilidades normales 
condicionales y conjuntas. Teorema de la 
probabilidad total. Teorema de Bayes. 

Unidad 5:  

Variables aleatorias 

Conceptos sobre variables aleatorias discretas y 
continuas. Modelo discreto: distribución binomial y 
Poisson. Variable aleatoria: Modelo continuo. 
Distribuciones Exponencial y Normal. Distribución 
Normal Estándar. Cálculo de probabilidades 
utilización de tabla. Distribución T de Student, 
aproximación a la Normal. Uso de tabla.  
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Unidad 6: 
Información 

muestral 

Diferencias entre muestra y universo. Muestras 
probabilísticas y no probabilísticas. Construcción de 
muestras probabilísticas. Error muestral. Distribución 
de estadísticos muestrales. Distribución de la media y 
la proporción. La distribución normal como 
distribución límite de estadísticos muestrales. 
Teorema del límite central. Estimación por intervalos 
de confianza para la media poblacional con desvío 
poblacional conocido y desconocido. Estimación  por 
intervalos de confianza para la proporción. 
Determinación del tamaño de la muestra. 

MÓDULO III: 
APLICACIÓN 

A CASOS 
REALES 

Unidad 7:  
Ensayo de hipótesis 

Concepto general. Hipótesis nula y alternativa. Tipos 
de errores. Relación entre intervalo de confianza y 
prueba de hipótesis. Ensayo de hipótesis para la 
media y la proporción.  Tipos de relación entre 
variables. Diagrama de dispersión.   Análisis de 
Regresión lineal  simple. Recta de mínimos 
cuadrados. Análisis de correlación lineal. Cálculo y 
significado de los coeficientes de correlación y de 
determinación. 

Unidad 8: 
Estadística aplicada 
a la Administración 

de Empresas de 
Viajes 

Clasificación de la demanda turística. El Gasto 
Turístico. Gasto de los visitantes. Terminología para 
Estadística Turística. Cantidad de Destinos Turísticos 
a ofertar, con detalle de atractivos en los países del 
mundo y en Argentina. Estadísticas propias de la 
explotación. 

 
Bibliografía obligatoria: 

• Hernández Bastida, Agustín (2008). Curso elemental de estadística descriptiva. 
Madrid: Editorial Pirámide.  

• Montero Lorenzo, José María (2008). Problemas resueltos de estadística 
descriptiva para ciencias sociales. España: Editorial Paraninfo.  

• Anderson, David R., Sweeney, Dennis J. y Williams, Thomas A. (2005). 
Estadística para administración y economía. México: Cengage Learning 
Editores.  

Bibliografía general y complementaria: 

• Barboianu, Catalin y Martilotti, Rafael (2009). Entendiendo las probabilidades y 
calculándolas: Fundamentos de la Teoría de la Probabilidad y Guía de Cálculo 
Para Principiantes, con Aplicaciones en los Juegos de Azar y en la Vida 
Cotidiana. 3ª edición. Rumania: INFAROM Publishing.  
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3.3.24.   CALIDAD TOTAL EN EMPRESAS DE SERVICIOS DE TURISMO 

 

• Mendenhall, William; Beaver, Robert J. y Beaver, Bárbara M. (2007). 
Introducción a la probabilidad y estadística. (12ª ed.). México: Cengage 
Learning Editores.  

Sitios web para consulta ampliatoria: 

• Introducción a la Estadística Descriptiva. [Consultado 12 de febrero 2012]. 
Disponible en: http://www.ucv.cl/web/estadistica/mapa.htm 

• Azar y Probabilidad. [Consultado 12 de febrero 2012]. Disponible en: 
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Matematicas/36/matematicas-36.html 

• Libro On Line. [Consultado 12 de febrero 2012]. Disponible en: 
http://www.bioestadistica.uma.es/libro/html.htm 

 
 
 

 

    
 

 

 

Objetivos. Que el alumno logre: 

- Comprender la importancia de la gestión de la calidad en la eficiencia y los 
resultados de la empresa. 

- Analizar los aspectos y términos relativos a la calidad. 

- Aplicar las herramientas conceptuales de calidad en situaciones y ejemplos 
concretos. 

- Entender los aspectos y términos más relevantes vinculados con la calidad: 
gestión, organización, proceso, producto. 

- Adquirir un sentido real y práctico de la importancia de atender con calidad al 
turista durante el desempeño de las actividades, a través del servicio, y de 
observar la visión integral de destino turístico.  

- Construir una visión amplia y general de la atención al público y el servicio de 
calidad. 

- Seleccionar herramientas adecuadas para la prestación de servicios con calidad. 

- Comprender cuales son los componentes fundamentales del Sistema de Gestión 
de la Calidad según Normas ISO. 
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Contenidos: 

Módulos Unidades Contenidos 

I. Enfoque de 
procesos 

Unidad 1: 
 Gestión de calidad 

Enfoque de procesos, conceptos. 
Identificación de los procesos críticos de la 
empresa. Análisis de casos prácticos. Los 
procesos críticos y sus responsables. 
Definición ampliada de gestión y calidad. 
Conceptos básicos sobre la calidad del 
destino turístico. Evolución de los sistemas de 
gestión. Modelos de gestión. Fomento de la 
mejora del sistema de gestión. Capacidad de 
cambio e innovación. Gestión integrada. 
Objetivos y funciones de la documentación de 
un Sistema de Gestión de la Calidad. 
Documentación necesaria. Documentación 
basada en los procesos. Requisitos. 
Procedimientos documentados. Instrucciones 
de trabajos y guías. El manual de gestión. 
Documentos no controlados. Auditorías 
Internas. Medición y seguimiento. Mejoras 
acciones correctivas y preventivas.  

Unidad 2:  
El Servicio al Cliente 

Modificación de los Procesos. Costos. Caso 
particular: El proceso de benchmarking. 
Definición de servicio. Evolución del 
concepto. Características del servicio. El 
cliente. Momentos de verdad. La cadena del 
servicio. Cultura de servicio. Por qué es 
importante el servicio al cliente. Fundamento 
de la gestión de procesos. Qué es un 
proceso. Identificación de los procesos. 
Objetivos de la gestión de procesos. 
Diferentes tipos de procesos. Estructura y 
representación de una descripción de 
procesos. Interacción de los procesos. Mapa 
de los procesos. 
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II. Gestión 
total de la 

calidad 

Unidad 1: 
 Motivación y Gestión 

de calidad 

Costos de Calidad y de No calidad. Políticas y 
metas. Implantación de un sistema de 
Calidad Total. Definiciones. Teorías de la 
motivación La teoría de los dos factores de 
Herzberg. Motivación interna y externa. 
Acciones para motivar al personal. Definición 
de objetivos estratégicos. Planificación 
seguimiento de los objetivos. Implementación 
de objetivos, planes de acción, evaluación de 
resultados. Comunicación eficaz. El proceso 
de la comunicación. Eficiencia y cortesía. 
Introducción de la política y la estrategia.  

Unidad 2: 
 Gestión de RRHH. 
Auditoría y Medición 

Atención al público. Estrategias para ofrecer 
un buen servicio. Evaluación de los servicios 
prestados. Gestión de información y del 
conocimiento. Gestión financiera, de 
instalaciones y de tecnología. Gestión de 
riesgos. Reingeniería de los procesos. El 
proceso de la mejora continua. Definición de 
auditorías, según la norma, empleo y sentido 
de las auditorías. Tipos de auditorías. 
Auditoría de sistema, proceso, procedimiento 
y producto. Auditoría interna y externa del 
sistema. Definición de indicadores. La 
medición de la calidad. 

III. Normas de 
asegura-

miento de la 
calidad 

Unidad 1: 
Familia ISO 9000 y 

14000 

Normas de Aseguramiento de la Calidad. 
Familia de las normas ISO 9000. Premio 
Nacional a la Calidad. Ley 24127. Qué son 
las normas ISO?. Estructura de la serie ISO 
9000. Contenidos de la norma. Norma ISO 
9001:2000. Estructura y finalidad. Contenido 
de la Norma ISO 9004::2000. IRAM-SECTUR 
42510. Familia de las ISO 14000. 

IV. Calidad en 
agencias de 

viajes y 
turismo 

Unidad 1: 
Responsabilidad Social 

Empresarial 

La problemática de las empresas de 
servicios. Calidad para empresas de 
servicios. Definición. Instrumentos 
Internacionales que consagran principios para 
RSE. Directrices. Indicadores de RSE. 
Edwards Deming: Un visionario de la Calidad 
Total. Pasos del ciclo Deming. El 
mejoramiento continuo. Importancia, ventajas 
y desventajas del mejoramiento continuo. 
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Unidad 2:  
Calidad para agencias 

de viajes y turismo 

Costos de calidad y no calidad en las 
agencias de viajes y turismo. Normativas de 
calidad asociadas a los servicios turísticos. 
Círculos de calidad. Definición. 
Características. El papel, los propósitos, los 
principios y las actividades de los Círculos de 
Calidad. Los beneficios que aportan los 
Círculos de Calidad. Condiciones para la 
puesta en marcha de los Círculos de Calidad. 
La Eficiencia del Proceso: Caso práctico. 
Visión y misión corporativa. Objetivos 
estratégicos. Organización de la empresa en 
estudio. Cooperación de los proveedores. Los 
controles y sistemas simplificados. 

 
 
Bibliografía obligatoria: 

• Deming, W. Edwards y Medina, Jesús Nicolau. (1989). Calidad, productividad, 
competitividad Madrid: Editorial Díaz de Santos.  

• Albretch, Karl y Zemke, Ron. (2003). La Gerencia del Servicio. Bogotá: 3R 
Editores.  

• Vargas Quiñones, Martha Elena y Aldana de Vega, Luz Ángela. (2007). Calidad 
y Servicio. Conceptos y herramientas. Bogotá: Editorial Universidad De La 
Sabana. 

Bibliografía complementaria: 
• Cuatrecasas, Lluís. (2010). Gestión Integral de la calidad. España: Editorial 

Profit Editorial.   

• Gutierrez Pulido, Humberto. (2010). Calidad total y productividad. (3ª ed.). 
México: McGraw Hill.  

Sitios web para consulta ampliatoria: 
• Normas IRAM. [Consultado 24 de enero 2012]. Disponible en: 

http://www.iram.org.ar/ 

• Trabajos realizados con el apoyo de la Fundación Carolina de Argentina. 
[Consultado 24 de enero 2012]. Disponible en: 
http://www.fundacioncarolina.org.ar/2006/trabajosapoyofca.asp 

• Autodiagnóstico. [Consultado 24 de enero 2012]. Disponible en: 
http://www.cultura-detalle.es/?page_id=162 

• Calidad Turística. [Consultado 24 de enero 2012]. Disponible en: 
http://www.isotools.org/qCalidad.cfm 
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3.3.25.   PROYECCIÓN Y EVALUACIÓN DE NEGOCIOS 

 

 

 
 

 
 
 
 

Objetivos. Que el alumno logre: 

- Identificar las  variables relevantes en la generación de proyectos. 

- Adquirir conocimientos y desarrollar destrezas y habilidades en el uso y 
aplicación de los procedimientos de análisis y cálculo para la proyección, 
evaluación y selección de proyectos de inversión. 

 

Contenidos: 
 

Módulos Unidades de Aprendizaje Contenidos Mínimos 

I. Las bases para 
proyectar 
negocios 

La identificación de 
proyectos 

Proyectar negocios. El objeto de la em-
presa. Los pasos de un proyecto. Las 
prioridades. 

Valoración, homogeneidad y 
extensión 

Valoración. Homogeneidad. Extensión. 
La identificación de alternativas. Méto-
dos para homogeneizar valores. 

II. Los datos del 
mercado 

El estudio del mercado 

La planificación de la investigación. 
Proceso de estudio de mercado. El 
mercado nacional e internacional. Las 
exportaciones y las PyMES. 

La recopilación de 
información 

La legislación aplicable. El análisis 
económico y social. Las series esta-
dísticas. Los datos del producto y su 
entorno. Los sistemas de distribución y 
promoción. 

El análisis de la demanda La demanda y la cantidad demandada. 
La elasticidad. 

La proyección de la 
demanda y el precio 

La proyección de la demanda. La 
proyección de los precios. 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1044



 

 

102 

 

III. El estudio del 
montaje 

El tamaño del proyecto Formas de expresar el tamaño. La vin-
culación del tamaño con otras fuerzas. 

La localización de la 
inversión 

Las fuerzas locacionales. La disponibi-
lidad de insumos. Los regímenes de 
promoción. 

La ingeniería del proyecto 

Las investigaciones preliminares. La 
selección del proceso de producción y 
del equipamiento. La selección del 
tamaño y la distribución de los costos 
fijos. Los rendimientos del proceso. 

La organización del montaje 
y la explotación 

La organización en la etapa del montaje. 
La organización en la etapa de la 
explotación. 

Las inversiones del proyecto 

Las inversiones en capital circulante. El 
capital fijo. El calendario de inversiones. 
La multiplicidad de propósitos. Las 
formas de distribución de las inversio-
nes comunes. 

IV. La proyección 
de la 
explotación 

El presupuesto de ingresos 
y gastos 

La estructura básica. Diferencias con la 
empresa en marcha. La composición de 
los ingresos. La composición de los gas-
tos. 

El punto de equilibrio 
La determinación del BEP. El BEP de 
un producto. Cono de pérdidas y cono 
de utilidades. El BEP del proyecto. 

El financiamiento 
Las fuentes de financiamiento. El estado 
de fuentes y usos de fondos. 

V. La aceptación 
de alternativas 

La evaluación de 
alternativas 

Evaluación e implementación de proyec-
tos. El rendimiento sobre la inversión. 
Los criterios de evaluación. 

Tasa interna de retorno y 
valor actual neto 

La tasa interna de retorno. El valor 
actual neto. 

Otros métodos de 
evaluación 

Tasa contable de ganancia. Período de 
recupero. 

 

Bibliografía obligatoria: 

• Rassiga, F. (2011) Manual de decisiones de inversión y financiamiento de 
proyectos, 1º Edición, Argentina, EDICON.  
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3.4.26.   PRÁCTICA PROFESIONAL III  

 

• Hernández Hernandez, A. y otros (2005) Formulación y evaluación de 
proyectos de inversión, 5ta. edición, Méjico, Tomsom.  

• Sapag Chain, N. (2007) Proyectos de inversión: formulación y evaluación, 1º 
Edición, México, Pearson Educación.  

Bibliografía complementaria: 

• Aliberti, C. (2010) Análisis Financiero de Proyectos de Inversión, 2º Edición, 
Argentina,  EDICON.  

• Gido, J. y  Clements, J. (2003) Administración Exitosa de Proyectos, 3º Edición, 
México, Cengage Learning.  

• Porto, José M. (2004) Fuentes de Financiación, Buenos Aires, Buyatti.  

• Roberts, P. (2008) Guía de Gestión de Proyectos, 1º Edición, Barcelona, 
Gestión 2000.  

• Semiraz, D. (2006) Preparación y Evaluación de Proyectos, 1º Edición, Buenos 
Aires, Buyatti.  

 

 

 
 

  

Objetivos. Que el alumno logre: 
 

- Realizar práctica laboral supervisada en la administración de empresas de 
turismo y agencias de viajes. 

- Integrar los conocimientos teórico - prácticos construidos a lo largo de la carrera 
para comprender las situaciones de la práctica profesional supervisada y 
ponerlos en juego para realizar las tareas que le sean encomendadas. 

- Desarrollar competencias profesionales para el trabajo en la administración de 
empresas de viajes y turismo. 

- Caracterizar y sistematizar problemáticas de la realidad laboral, ubicando los 
contextos y las situaciones en que estas se presentan. 

- Reflexionar sobre la experiencia de la práctica profesional en contextos reales y 
su aporte para el desarrollo de competencias para el trabajo profesional. 

- Elaborar un informe final con información sustantiva sobre el trabajo realizado.  

Contenidos: 
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Módulos  Unidades Contenidos 

I. Práctica 
profesional en 
contextos 
reales 

La práctica profesional en 
contextos reales 

La práctica profesional supervisada en 
contextos reales: dimensiones de aná-
lisis y procesos de acompañamiento. El 
desarrollo de competencias y habilida-
des profesionales. La resolución de 
problemas relevados en el contexto 
práctica. 

La integración de equipos de 
empresas de viajes y 

turismo 

La organización del trabajo en las 
empresas de viajes y turismo. 
Conformación de los equipos, 
características y liderazgos.  

Manuales, normas y estándares. 

Planeamiento y desarrollo 
de la práctica profesional 

supervisada 

Pautas para el planeamiento y 
desarrollo de la práctica profesional en 
contextos reales. Entrevistas con los 
referentes de las empresas u 
organizaciones. El plan de prácticas 
laborales. El proceso de inducción del 
estudiante. Desarrollo responsable del 
plan de tareas en agencia de viajes o 
empresas de turismo. Registro de la 
actividades de las prácticas.  

II. La reflexión y 
formación 

La práctica reflexiva 

La reflexión en la acción y sobre la 
acción. La reflexión individual y el 
diálogo reflexivo. Análisis y 
autoevaluación de las prácticas reali-
zadas. Elaboración de informes. El 
desarrollo de carrera. Análisis 
retrospectivo y prospectivo. 

El trabajo colaborativo o 
cooperativo 

Las comunidades de práctica. La forma-
ción en el trabajo y la generación de 
capacidades colectivas. Las organiza-
ciones que aprenden.  

 

La práctica profesional de este espacio consistirá en realizar Prácticas profesionales 
supervisadas en empresas de turismo o agencias de viajes y turismo.  
El espacio, como los otros talleres de la práctica profesional, incluirá, actividades de 
reflexión individual y grupal, intercambio de experiencias, contrastación de 
conocimientos y reflexión compartida sobre las situaciones de la práctica, coordinadas 
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por el tutor. Adoptará formas de trabajo colaborativo mediante la organización foros, 
wikis o blogs.    

 

Bibliografía obligatoria: 

- Alles, Martha (2005) Desarrollo del talento humano. Buenos Aires: Granica.   

- González Cobreros, M (2006)  “Fundamentos teóricos y gestión práctica de las 
agencias de viajes”  2da edición, Madrid: Síntesis  

- Huertas García, Rubén y Domínguez Galcerán, Rosa. (2008). Decisiones 
estratégicas para la dirección de operaciones en empresas de servicios y 
turísticas. España: Universidad de Barcelona.  

- Kohen, Pablo (2005), “Tecnología y Gestión de agencias de viajes”, Buenos 
Aires: Macchi.  

- Kotler, Bowen, Makens, Moreno y Paz (2004) Marketing para Turismo, España, 
Pearson Prentice Hall.  

- Kotler, Philip; Gertner, David; Rein, Irving y Haider, Donald (2007) “Marketing 
internacional de lugares y destinos” Méjico: Pearson Educación. 

- Schön, D. (1998) El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales 
cuando actúan, Barcelona: Paidos. 

Bibliografía general y complementaria: 

• Alles, Martha (2007) Comportamiento Organizacional. Buenos Aires, Editorial 
Granica.   

• Barbier, J. M. (1999) Prácticas de Formación. Evaluación y análisis, Buenos 
Aires, Novedades Educativas. 

• Aquino, J. y otros (2004) Recursos Humanos, 3° edición, Buenos Aires, 
Macchi. 

• Argyris, Chris (2000) Un enfoque clave para el aprendizaje de los directivos. En 
Harvard Business Review, Gestión del conocimiento. Deusto. 

• Chaiklin; S y Lave, J. (2001) Estudiar las prácticas. Perspectivas sobre 
actividad y contexto, Buenos Aires, Amorrortu. 

• Drücker, P. (2005) La gerencia, tareas, responsabilidades y prácticas, Buenos 
Aires, El Ateneo.  

• Garvin, D. (2000) Crear una organización que aprende. En Harvard Business 
Review, Gestión del conocimiento. Deusto. 

• Laza Muñoz, P – Hernandis Bernal, L (2005)  “Gestión Económico – 
administrativa en Agencias de Viajes”, Madrid, Thomson Editores Spain 
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2.4. Desarrollo de la propuesta educativa 
La propuesta pedagógica se fundamenta en el enfoque constructivista de la 
educación, reconoce el protagonismo del alumno y la importancia de las interacciones 
-con docentes y pares- para la apropiación del conocimiento y la construcción de 
saberes. Respeta la autonomía del estudiante en lo relativo al tiempo, al espacio para 
el autoestudio y la interactividad con los materiales didácticos. Destaca el 
protagonismo de los docentes en la orientación de los estudiantes desde las tutorías y 
en la organización del “diálogo didáctico mediado” que apoya a los estudiantes en la 
construcción y transferencia de los conocimientos, incorporando instancias de 
aprendizaje en colaboración o cooperación, según se detalla en las actividades de 
cada espacio curricular, así como la participación en actividades de integración 
interdisciplinarios en los talleres de las prácticas profesionales. 

Incorpora el uso de las nuevas tecnologías de comunicación e información, para lo que 
cuenta con un campus virtual que favorece la realización de foros, chats, clases 
virtuales, grupos de trabajo y reflexión. No obstante, se conserva el uso de soportes y 
medios tradicionales para aquellas situaciones que lo requieran.  

En síntesis, los principios pedagógicos fundamentales del proyecto son: 

- Autoestudio 
- Mediación  
- Interactividad 
- Interacción 
- Aprendizaje colaborativo. 

En cuanto a la zona de desarrollo próximo, el estudiante queda en el centro de un 
entorno educativo constituido por: 

- Institución educativa 
- Estructura organizativa y de gestión  
- Cuerpo docente especializado 
- Diseño curricular actualizado 
- Sistema de tutorías con distintas modalidades 
- Materiales didácticos adecuados 
- Diálogo didáctico mediado  
- Medios de comunicación diversificados 
- Campus virtual  

En este entorno el estudiante podrá construir el conocimiento y desarrollar las 
interacciones necesarias para el desarrollo de sus capacidades, habilidades y 
competencias, a partir de la programación del presente proyecto y las propuestas de 
enseñanza que se implementen, bajo la forma de actividades pedagógicas, clases de 
apoyo, foros, consultorías, espacios de reflexión y prácticas profesionales en contextos 
simulados y reales; así como la orientación, el seguimiento y la evaluación por parte 
de los docentes. 
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2.4.1. Descripción de la propuesta en su conjunto:  

El proceso de enseñanza planificado por el docente a cargo de cada espacio de 
acuerdo con los criterios y especificaciones del presente proyecto, será conducido por 
el tutor, con la finalidad de lograr la construcción del conocimiento por parte del 
alumno, así como el desarrollo de las capacidades y habilidades necesarias para 
conformar las competencias previstas en el perfil del egresado.  

Las actividades de enseñanza y aprendizaje se desarrollan, en cada espacio 
curricular, utilizando las diferentes estrategias y herramientas para la interacción y la 
interactividad que ofrece el entorno virtual, sin dejar de lado opciones más 
tradicionales como los encuentros presenciales o consultas telefónicas. Por su parte, 
los estudiantes deben cumplir con las actividades obligatorias incluidas en los 
materiales de estudio y las que proponga el tutor, para ampliar la comprensión y 
profundizar los temas. Cuentan con la orientación y el apoyo pedagógico desde las 
tutorías; así como el seguimiento y la evaluación de los aprendizajes. 

Las tutorías son un componente esencial del proyecto, tienen como funciones 
fundamentales la conducción de la enseñanza, la orientación de los alumnos y el 
apoyo académico-pedagógico del aprendizaje; así como el seguimiento y la evaluación 
en proceso. En los espacios tutoriales se pone en juego una fuerte interacción entre 
docentes y alumnos, sobre la base de la interrelación y articulación de los otros 
componentes del proyecto, tales como: diseño curricular, materiales didácticos, 
entorno virtual, actividades pedagógicas y prácticas profesionales. Para ello, se 
realizan actividades diversas, como:  

- Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento 
- Clases de apoyo (virtuales o presenciales);  
- Consultoría presencial y a distancia; 
- Coordinación de los foros académicos de cada módulo, como espacios críticos 

de intercambio y reflexión;  
- Encuentros de seguimiento y reflexión individual y grupal, en los espacios de la 

práctica profesional  
- Apoyo a los ingresantes para la adquisición de hábitos de estudio propios del 

nivel superior y el dominio de las herramientas del campus virtual; 
- Orientación para el estudio de los materiales didácticos y de la bibliografía 

obligatoria. 
- Orientación para la realización de las actividades y la producción de trabajos 

prácticos; 
- Puesta en común de las actividades de aprendizaje realizadas 
- Apoyo para la realización de actividades colaborativas; 
- Seguimiento y evaluación en proceso.  

Los tutores planifican su tarea en forma sistemática para atender a los estudiantes en 
forma individual y al grupo en general, propician el estímulo, facilitan las situaciones de 
aprendizaje y ayudan a resolver las dificultades que se presentan. Además, 
intervienen sistemáticamente en la formación de los alumnos en lo referente a la 
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adquisición de estrategias generales de aprendizaje y de comprensión lectora, en el 
seguimiento y en la evaluación. 

Los contenidos de las tutorías coinciden, a lo largo del cuatrimestre, con los temas 
relevantes de los programas de los espacios curriculares, permitiendo plantear 
consultas y aclarar dudas, por parte del alumno sobre diferentes temas. 

Cada espacio cuenta con una carga horaria de tutorías obligatorias para el alumno de 
12 horas reloj.  

Entre las estrategias de seguimiento y acompañamiento de los estudiantes que 
realizan los docentes orientadores o tutores, se destacan las siguientes: 

- Organizar la información de contacto con los alumnos y establecer un 
cronograma para las actividades académicas y las comunicaciones 
institucionales. 

- Sugerir tiempos o etapas para el autoestudio y la resolución de las actividades 
previstas en los materiales, haciendo el seguimiento correspondiente. 

- Apoyar los estudiantes en el desarrollo de hábitos de estudio independiente. 
- Activar las respuestas a las consultas, así como la devolución de trabajos y 

evaluaciones. 
- Fomentar la interactividad y la comunicación entre estudiantes, estudiantes y 

docentes; coordinar los foros, hacer el seguimiento de las participaciones. 
- Organizar el trabajo colaborativo de los grupos de aprendizaje y reflexión; 

sugerir la organización de círculos de estudios. 
- Evaluar formativamente facilitando la retroalimentación o feedback con la 

finalidad de introducir mejoras en las comprensiones y en el proceso de 
aprendizaje.  

- Promover la transferencia de conocimientos y habilidades desarrolladas. 
- Sostener la motivación y el interés de los estudiantes a través del contacto que 

estimule la participación y respete ritmos de aprendizaje. 
- Hacer el seguimiento de actividades de los alumnos y de sus producciones, 

elaborar los informes de las tareas tutoriales correspondientes. 
- Explicar los procedimientos para el funcionamiento del entorno, dar consejos y 

apoyos técnicos.  
- Mantener contacto con los otros docentes y los referentes del sector 

administrativo y técnico. 
- Realizar el registro de las intervenciones de los alumnos.  

Los alumnos tienen obligación de participar en las actividades tutoriales hasta 
completar las cargas horarias establecidas en cada espacio curricular, pudiendo optar 
por las modalidades que mejor se adapten a sus necesidades y posibilidades. Desde 
la perspectiva de los alumnos las tutorías implican las siguientes actividades: 

- Mantener comunicación con los tutores 
- Participar en las actividades de las tutorías 
- Consultar temas que presenten dificultades de comprensión 
- Solicitar orientación para el uso de los materiales de estudios y la realización 

de los trabajos previstos 
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- Aplicar las estrategias generales de aprendizaje que les proponga el tutor para 
favorecer la adquisición de habilidades para el estudio en el nivel. 

- Participar en las actividades pedagógicas propuestas por el tutor.  

Los talleres de las prácticas profesionales son espacios de relevancia para la 
integración y articulación de los componentes del proyecto. Pero en este caso 
comprende conocimientos, capacidades y habilidades desarrollados en diferentes 
espacios curriculares, que deben ser recuperados y articulados para poder realizar las 
actividades de la práctica profesional, tales como: 

- Trabajos de campo en ámbitos laborales 
- Ayudantía laboral supervisada en contextos reales  
- Diseño de proyectos profesionales a partir de situaciones reales  
- Resolución de problemas de la práctica profesional 
- Reflexión individual y grupal sobre las experiencias de la práctica profesional. 

Con relación a la matriculación y otros trámites administrativos, la Institución brinda a 
los aspirantes asesoramiento acerca de las carreras, a través de su página Web y por 
medio de personal capacitado a tal efecto. Se informa acerca de los siguientes 
aspectos: plan general de la carrera, competencias del egresado, sistema académico, 
y diversas cuestiones como homologaciones o equivalencias entre otras. 

La Secretaría asesora al aspirante acerca de la documentación a presentar y otros 
detalles que formalizarán su matriculación y permanencia en la Institución. Procede a 
la respectiva matriculación y posteriormente a la inscripción del alumno en los 
diferentes espacios curriculares. 

Una vez que se ha matriculado al alumno, se le entrega la Guía Didáctica General de 
la Carrera, que contiene, entre otros elementos, los siguientes: 

- Condiciones para su ingreso y permanencia como alumno regular. 
- Explicación general de la modalidad a distancia. 
- Objetivos generales de la carrera. 
- Competencias del título. 
- Plan de estudios de la carrera elegida. 
- Correlatividades de los espacios curriculares. 
- Condiciones para acceder a los exámenes finales 
- Canales y formas de comunicación con la institución. 
- Cronogramas de actividades y otras informaciones de interés. 

Antes de iniciar el cuatrimestre se le asigna y remite, a los alumnos, la clave de acceso 
al campus virtual y, de acuerdo con los espacios curriculares en los que se inscriban, 
se les entrega el material didáctico en el soporte de su preferencia. 

Los profesores orientadores o tutores inician el contacto para el desarrollo de las 
actividades académicas previstas por medio de las tutorías. 
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a) Obligaciones académicas de los estudiantes: 
La caja curricular consigna para cada espacio la carga horaria obligatoria 
discriminando las horas destinadas a distintas actividades, comunes a todos los 
espacios: estudio de los materiales didácticos, realización de actividades de 
aprendizaje, prácticas profesionales, tutorías y evaluación.  

A su vez, cada espacio curricular cuenta con actividades académicas propias 
conforme con sus objetivos y contenidos. Las actividades académicas obligatorias 
conforman el trayecto que debe recorrer el alumno. 

Las actividades académicas obligatorias a distancia, son las siguientes: 

- Lectura compresiva y estudio de los materiales didácticos: comprende el 
estudio independiente de los módulos del programa de estudios y se 
desarrolla a lo largo del cuatrimestre. El alumno establece los tiempos y la 
frecuencia en que realiza esta actividad, en el marco de la carga horaria 
asignada para cada espacio y del cronograma de actividades académicas de 
la cátedra que se  publica en el campus virtual.   

- Indagación y estudio en la bibliografía obligatoria sobre los temas relevantes 
del programa. Al igual que en el apartado anterior, el alumno tiene la decisión 
sobre los tiempos que destina a esta actividad, no obstante el tutor dará 
orientaciones para la lectura y la distribución de los tiempos.  

- Resolución de las actividades de aprendizaje previstas en los materiales 
didácticos, con distintos niveles de complejidad y orientadas a la construcción 
del conocimiento, que pueden adoptar los siguientes formatos:  

 Exploración de las ideas previas 

 Trabajos de adquisición y consolidación del conocimiento con 
distintos niveles de complejidad, tales como: analizar, establecer 
relaciones, comparar, integrar conceptos, resumir, generalizar y 
elaborar juicios críticos fundamentados. 

 Resolución de ejercicios.  

 Análisis de casos. 

 Resolución de problemas 

 Formulación de hipótesis  

 Interpretación de posiciones diversas. 

 Trabajos de autoevaluación. 

- Trabajos prácticos de integración de conocimientos -disciplinar o 
interdisciplinar- que se organizan en cada espacio curricular para ampliar la 
comprensión y consolidar la construcción de conocimientos.  

 En estos trabajos se propone contrastar la teoría estudiada con 
situaciones reales o casos seleccionados en ámbitos laborales o 
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extraídos de artículos periodísticos, obras literarias o 
cinematográficas.  

 Plantear problemas concretos con la finalidad de provocar la 
transferencia de conocimientos para solucionar situaciones reales o 
imaginarias generadas en el ámbito laboral.  

 Las fechas de entregas de trabajos se establecen en el cronograma 
de la cátedra y se comunican a los alumnos con la correspondiente 
antelación.  

 Los trabajos pueden realizarse en forma individual, grupal o 
colaborativa. 

 Estos trabajos requieren necesariamente el seguimiento, la 
evaluación y su respectiva devolución al alumno por parte del 
docente tutor.  

- Espacios tutoriales de interacción coordinados por el docente tutor, según la 
carga horaria establecida para tutorías. Estos espacios se realizan en la 
modalidad a distancia, utilizando las herramientas del campus virtual; no 
obstante el instituto puede ofertarlos también en la modalidad presencial, para 
opción de los alumnos. Las actividades fundamentales son las siguientes: 

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento desde donde se 
orienta a los alumnos en el estudio independiente y en la 
realización de las actividades y los trabajos prácticos; así como se 
realiza el seguimiento de los aprendizajes y de las producciones. 
Adoptan la forma de clases virtuales (diacrónicas), 
videoconferencias y/o chat (sincrónicas), con horarios publicados 
en el cronograma. 

 Clases de apoyo a cargo del tutor o del docente a cargo del curso: 
en su desarrollo se abordan los temas mayor complejidad del 
programa de estudios y los que presentan problemas de 
comprensión para los alumnos. El tutor puede aportar ejercicios, 
ejemplos y casos para complementar los aprendizajes. También se 
pone en común la resolución de ejercicios, problemas, casos u 
otras actividades previstas en los materiales o propuestas por el 
tutor. Adoptan la forma de clases virtuales (diacrónicas) y/o 
videoconferencias (sincrónicas). 

 Consultoría: el instituto ofrece un espacio mensual de consultoría 
optativa en tiempo real, de hora y media, para cada espacio –virtual 
o presencial-. El mismo no implica una obligación para el alumno, 
pero está a su disposición. No obstante, el estudiante puede 
realizar consultas, cuando lo estime conveniente, vía correo 
electrónico, foros y/o medios tradicionales –teléfono, fax y correo-. 
En estos casos, el docente dará respuesta diferida, según el medio 
en que se haya realizado la consulta.  

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1054



 

 

112 

- Foros académicos coordinados por el tutor para apoyar los procesos de 
comprensión y construcción de conocimientos a través de la interacción de 
estudiantes y docentes. Se organizan uno por módulo en el campus virtual, 
con actividades tales como: 

 Intercambio acerca los procesos de comprensión de conocimientos 
significativos. 

 Aportes sobre contrastación de conocimientos teóricos con datos o 
situaciones de la realidad laboral. 

 Problematización de temas significativos para generar el 
intercambio entre los estudiantes. 

 Propuestas sobre el uso de sitios web para ampliar información y 
generar conocimiento acerca de los temas y problemáticas 
relevantes 

 Intercambio acerca de la metodología y las técnicas de estudio más 
adecuadas para la construcción del conocimiento, así como 
dificultades que se presenten en el proceso de aprendizaje.   

 Reflexión individual y grupal  

- Instancias de evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de 
evaluación parcial, una a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

Las actividades académicas obligatorias presenciales, son las siguientes: 
- Las prácticas profesionales conforme con lo programado en cada espacio 

del área respectiva.  
- Evaluación final presencial. 

 

 

 

 Detalle de las obligaciones académicas de los estudiantes en cada espacio 
curricular: 

 
1.3.1. Introducción al turismo 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 40 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
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para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  

 Resolución de las actividades de aprendizaje incluidas en los materiales y 
puesta en común en las clases de apoyo –virtuales o presenciales- y/o 
foro.  

 Analizar las principales conceptualizaciones teóricas sobre el turismo y su 
incidencia en la economía nacional e internacional. 

 Trabajo práctico: En base a la “Estructura de la Secretaría de Turismo de 
la Nación”. Analizar como está integrada la Secretaría de Turismo y que 
órganos la conducen. Además cómo influye en el mercado las decisiones 
políticas tomadas por la Secretaría de Turismo. 

 Estudios de casos: el impacto sociocultural del turismo, dando ejemplos de 
diversas localidades de la República Argentina. 

 Trabajo práctico: “Red Turística Ferroviaria”. Analizar como está integrada 
la Red Ferroviaria que conecta la Capital de la República Argentina con los 
diferentes destinos turísticos del país. 

 
• Carácter: a distancia    

• Duración:  14 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 encuentros tutoriales de orientación y seguimiento 

 clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 
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• Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 
 

1.2.2. Administración general 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 40 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  

 Resolución de las actividades de aprendizaje obligatorias incluidas en los 
materiales, puesta en común en las clases de apoyo –virtuales o 
presenciales- y/o el foro.   

 Trabajo práctico: el alumno deberá seleccionar una empresa real de su 
contexto y realizar el análisis a partir del marco teórico desarrollado en la 
unidad II. 
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 Trabajo práctico de integración sobre “Las escuelas de administración” 
desde el comienzo de la misma como ciencia hasta el presente. El mismo 
debe dar cuenta de las ideas más relevantes de cada una y abordarlas 
comparativamente, mostrando similitudes y diferencias, puntos fuertes y 
puntos débiles. 

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 

• Carácter: a distancia    

• Duración:  14 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 

• Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 
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• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 
1.2.3. Contabilidad para la gestión 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 40 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  

 Resolución de las actividades de aprendizaje de cada unidad, incluidas en 
los materiales didácticos, puesta en común bajo la coordinación del tutor en 
las clases de apoyo (virtuales o presenciales) y/o en el foro.  

 Estudios de casos: presentación de situaciones problemáticas diversas por 
las cuales pasa una empresa, que los alumnos deberán analizar e 
interpretar a partir de los elementos aprendidos en la materia y desde el rol 
de asesor contable. Después de proponer diversas alternativas, deberán 
seleccionar y recomendar las medidas necesarias a implementar para el 
correcto funcionamiento de la misma. 

 Trabajo práctico de integración: “Informes contables de gestión y estados 
contables obligatorios”, para lo cual se requerirá la profundización de 
conocimientos, su análisis y la elaboración de conclusiones sobre el tipo de 
información presentada en cada tipo de documento, las cualidades que 
debe tener la información contable y los usuarios a los que se destina la 
misma. 

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 

• Carácter: a distancia    

• Duración:  14 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  
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• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento.  

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 

• Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 

•  

1.2.4. Sociología de la organización 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 40 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
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para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  

 Resolución de las actividades incluidas en los materiales de estudio 
referidos a los temas de cada unidad, puesta en común en las clases de 
apoyo –virtuales o presenciales- y/o el foro.  

 Elaboración de mapas conceptuales donde se seleccionen, jerarquicen y 
relacionen los conceptos fundamentales para una mejor comprensión de 
los contenidos de la materia. 

 Análisis de problemas específicos  de la vida y la cultura de las 
organizaciones laborales, a partir de la observación de una película, y de la 
contrastación con el marco teórico estudiado.  

 Trabajo práctico de integración: Tendrá como eje fundamental el “Análisis 
de la cultura organizacional” para lo cual deberá seleccionar un ente o 
empresa real de su contexto y realizar el análisis a partir del marco teórico 
desarrollado. Determinar (la enumeración no es taxativa) los posibles 
incentivos existentes, los conflictos presentes y su manejo por parte de los 
líderes de la organización, factores relevantes y la percepción que los 
miembros de la organización tienen de la misma. 

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
• Carácter: a distancia    

• Duración:  14 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    
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• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 
1.2.5. Economía 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 40 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  

 Resolución de las actividades de aprendizaje incluidas en los materiales y 
puesta en común en las clases de apoyo –virtuales o presenciales- y/o foro.  

 Contrastar las principales conceptualizaciones teóricas sobre los factores 
macro y micro económicos con aspectos de la realidad económica nacional 
e internacional. 

 Trabajo práctico: “Las ideas macroeconómicas, su puesta en práctica en un 
escenario real”. Se propone analizar el momento histórico y las causas de 
la gran crisis económica mundial de 1929-30. Enumerar las políticas 
puestas en marcha por el “New deal” y sus consecuencias. Analizar si a 
través de un enfoque microeconómico se habría podido llegar a las mismas 
soluciones. 

 Analizar los indicadores macroeconómicos de nuestro país y compararlos 
con otros equivalentes de otros estados emergentes del resto del mundo. 
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 Investigar las medidas de política económica internacional que han tomado 
distintos estados o bloques internacionales hegemónicos para enfrentar la 
crisis económica internacional. Elaborar hipótesis sobre sus consecuencias.  

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
• Carácter: a distancia    

• Duración:  14 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 

• Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo 
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1.1.6. Tecnología de la información aplicada al turismo 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 36 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  

 Resolución de las actividades de aprendizaje incluidas en los materiales y 
puesta en común en las clases de apoyo y/o foros.  

 Ejercicios de simulación sobre la aplicación de recursos informáticos en las 
organizaciones.  

 Diseñar bases de datos dinámicas para un área determinada de una 
empresa, según especificaciones aportadas por el tutor.  

 Auditar y realizar controles internos de distintas bases de datos provistas 
por el tutor. 

 Trabajo práctico de integración: “Aplicación de los Sistemas de Información 
al Gerenciamiento de una Agencia de Viajes”. Se propone automatizar las 
tareas repetitivas utilizando los sistemas informáticos estudiados. 

 Estudio de casos: “Simulación de un Ticket de avión”. Se propone, 
utilizando el sistema de reservas Amadeus, detallar los pasos necesarios 
para generar un ticket para viajar desde Buenos Aires a Toronto. 

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 

• Carácter: a distancia    

• Duración:  12 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  
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 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento   

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 

• Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 

1.1.7. Inglés técnico 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 36 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 
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2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo,  
comprende: 

 Resolución de las actividades obligatorias incluidas en  las distintas 
unidades, tales como: responder preguntas, buscar información específica, 
relacionar contenidos del material designado previamente por el tutor. Su 
frecuencia coincide con el desarrollo de cada unidad de aprendizaje y 
conforme lo establezca el cronograma establecido.  

 Puesta en común de las actividades en las clases de apoyo y en el foro  

 Lectura artículos de actualidad relativos a la especialidad, en idioma inglés, 
seleccionados a lo largo del cuatrimestre, con orientación del tutor. 

 Búsqueda de vocablos, frases o expresiones que el alumno no comprenda 
en diccionarios en soporte papel o digital.  

 Dominio del vocabulario específico para el ámbito laboral. 

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 

• Carácter: a distancia    

• Duración:  12 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, publicado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento   

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 

• Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    
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• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 

1.3.8. Gestión y costos 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 40 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno según su disponibilidad horaria, en el marco 
del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se recomienda 
distribuir la carga horaria de estudio en bloques de 4 a 3 horas semanales en 
las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del primer parcial; y 
repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  

 Resolución de las actividades de aprendizaje incluidas en los materiales y 
puesta en común en las clases de apoyo –virtuales o presenciales- y/o 
foros.  

 Aplicar los conceptos, criterios y herramientas de gestión estudiados a la 
resolución de problemas de formación de costos en empresas o 
emprendimientos.  

 Trabajo práctico interdisciplinario: “Los costos productivos”. Se propone 
una investigación sobre los costos productivos en un ente o empresa real 
del contexto del estudiante: categorizarlos, relacionarlos y ubicarlos en 
cuanto a su exposición en los registros y estados contables estudiados en 
Contabilidad para la gestión (externos y de gestión). 

 Comparar “los costos productivos” de la empresa local, obtenidos en la 
actividad anterior, con los costos de una empresa extranjera equivalente 
en tamaño y actividad. Puesta en común de las conclusiones de las 
actividades de aprendizaje en las clases de apoyo o el foro.  

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1067



 

 

125 

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
• Carácter: a distancia    

• Duración:  14 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  
 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 

• Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 
1.4.9. Práctica profesional I   
Este espacio curricular adopta la modalidad de taller y comprende la realización de 
prácticas profesionalizantes aplicando la metodología del estudio de casos reales, 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1068



 

 

126 

para poner a los alumnos en contacto con las problemáticas del campo laboral y las 
competencias que deben desarrollar los profesionales de la administración de 
empresas de viajes y turismo. 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 34 horas reloj 

• Frecuencia: semanal, en la primera etapa del cuatrimestre. La frecuencia la 
establece el alumno según su disponibilidad horaria, en el marco del 
cronograma que elabora y publica la cátedra. Se recomienda distribuir estas 
actividades antes del parcial.   

• Lugar: espacios de los alumnos y los grupos de estudio. 

2. Actividades de la Práctica profesional: 

2.1. Actividades preparatorias a distancia, que se realizan mediante el trabajo 
autónomo, tales como: 

 Relevamiento del material documental sobre los casos a estudiar. 
 Revisión de contenidos correspondientes a otros espacios, necesarios 

para la realización de las prácticas.  
 Preparación de registros y otros documentos para relevar la información. 
 Preparación de observaciones y entrevistas 

• Carácter: a distancia    

• Duración: 20 horas reloj 

• Frecuencia: semanal, primera etapa del cuatrimestre. Las actividades se 
distribuyen según el cronograma de la cátedra. En ese marco, el alumno realiza 
los trabajos según su disponibilidad horaria y acuerda la entrega, de aquellos 
que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

2.2. Realización de las prácticas profesionales propiamente dichas:   
Los estudiantes deberán resolver dos (2) casos uno resuelto por profesionales y otro 
con final abierto al que los estudiantes aplicarán la metodología de resolución de 
problemas.  

Las fases del estudio de caso  a desarrollar, son: 

Estudio de caso N° 1: 

Fase N° 1: Estudio preliminar del caso 

Fase N° 2: Investigación sobre el caso y su contexto 

Fase N° 3: Formulación de hipótesis sobre el caso 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1069



 

 

127 

Fase N° 4: Análisis grupal del caso  

Fase N° 5: Informe final. 

Estudio de caso N° 2: 

Fase N° 1: Estudio preliminar del caso 

Fase N° 2: Investigación sobre el caso y su contexto 

Fase N° 3: Aplicación, al caso, de la metodología de resolución de problemas 

Fase N° 4: Formulación de hipótesis sobre el caso 

Fase N° 5: Análisis grupal del caso  

Fase N° 6: Informe final. 

Las técnicas y herramientas a aplicar, son: 

 Lectura comprensiva del caso 

 Visitas a la empresa u organización del caso;  
 Observaciones,  
 Entrevistas,  
 Relevamiento y registro de la información.  
 Elaboración del diario de formación,  
 Sistematización y análisis de la información relevada. 
 Resolución de problemas 
 Elaboración de hipótesis y conclusiones 
 Intercambio y reflexión sobre la práctica 
 Informes de avance  
 Informe final  

• Carácter: presencial    

• Duración: 64 horas reloj 

• Frecuencia: semanal. Las actividades se destruirán en bloques semanales que 
no podrán ser inferiores a 4 horas, ni superiores a 20 horas; en el marco del 
cronograma que realiza el Coordinador de Prácticas profesionales con los 
referentes de las empresas u organismos y las posibilidades de los 
estudiantes. Se organizará un  estudio de caso en cada cuatrimestre   

• Lugar: Instituto, empresas, organismos o micro emprendimientos; según los 
convenios o acuerdos que realice el instituto para el uso de casos. Los trabajos 
de reflexión y la preparación de informes, se realizarán en la sede del instituto 
o del anexo. 

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de seguimiento y reflexión (individual y grupal sobre 
la práctica) 
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 Clases de apoyo     

 Foro de reflexión e intercambio de experiencias sobre las prácticas 

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 

• Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realiza una instancia de evaluación parcial a 
mediados del cuatrimestre. La segunda evaluación corresponde a la presentación y 
aprobación del Informe final  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final: consistirá en la defensa del Informe Final 

• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 

2.1.10. Ética y deontología profesional 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 36 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 
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2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  

 Resolución de las actividades de aprendizaje incluidas en los materiales y 
puesta en común en las clases de apoyo y en los 

 Abordar, desde distintas perspectivas, alguno de los problemas o dilemas 
éticos que conmueve a la sociedad en los tiempos recientes. 

 Trabajos prácticos de integración:  
- “La ética profesional en el ámbito de la Administración de Empresas”. 

Analizar el Código de Ética Unificado para profesionales de Ciencias 
Económicas, clasificar las disposiciones relevadas y explicitar los 
valores que las sustentan.   

- Analizar situaciones conflictivas en la administración de empresas o 
entes desde la perspectiva de la ética profesional estudiada y 
elaborar conclusiones fundamentadas sobre los problemas éticos 
que plantean para técnicos y profesionales del campo laboral. 

- Los manuales de estilo de las empresas, análisis con la finalidad 
seleccionar y describir los “valores éticos defendidos” y los 
“disvalores denunciados”, así como las “propuestas” para la 
promoción de ética en el ámbito de la empresa y su contexto.  

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo.   
• Carácter: a distancia    

• Duración:  12 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 
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• Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 

2.2.11. Derecho civil y comercial 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 40 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  

• Resolución de las actividades incluidas en los materiales didácticos, 
complementados con ejemplos y casos reales aportados por el tutor en 
clases de apoyo –virtuales o presenciales- y foros. 

• Análisis de los textos legales y reglamentarios de las normas tributarias 
vigentes de aplicación en el campo de la administración de empresas. 

• Planteo y resolución de problemas reales relacionados con la aplicación del 
derecho comercial y tributario en el marco de empresas y organismos, así 
como a distintos actores involucrados en ese campo laboral. 
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• Trabajo práctico de investigación sobre un tema de derecho comercial o 
tributario que pueda ser aplicado a una organización del contexto del 
alumno. 

• Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 

• Carácter: a distancia    

• Duración:  14 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 

• Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo 
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2.3.12. Circuitos turísticos I 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 40 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  

 Resolución de las actividades de aprendizaje incluidas en los materiales y 
puesta en común en las clases de apoyo –virtuales o presenciales- y en los 
foros. 

 Estudios de casos: el impacto económico del turismo en localidades  de 
América Central y el Caribe. 

 Trabajos prácticos:  

- “Cotización de un circuito turístico”. Realizar el diseño de un circuito 
turístico innovador, programarlo y calcular el costo del mismo. 

- “Cruceros Innovadores”. Investigar la oferta de Cruceros y clasificarlos 
por segmento de mercado. 

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
• Carácter: a distancia    

• Duración:  14 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  

 Clases de apoyo     
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• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 

• Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 

2.3.13. Organización de empresas de viajes y turismo 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 40 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  
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 Resolución de las actividades incluidas en los materiales didácticos, 
complementados con ejemplos y casos reales aportados por el tutor en las 
clases de apoyo –virtuales o presenciales- y/o foros. 

 Análisis de casos y resolución de problemas, aplicando las nociones 
teóricas estudiadas. 

 Trabajos prácticos:  

- “Evolución de las Agencias de Viajes y Turismo en Argentina”. Analizar 
como fue creciendo el mercado turístico argentino hasta llegar a la 
creación de la AAAVYT. 

- Teniendo en cuenta la Clasificación de Agencias de Viajes y Turismo, 
según el grado de especialización, realizar un cuadro con las 
principales Agencias de la República Argentina. 

 Estudio de casos: Conocer e identificar las características del rol del 
idóneo en las Agencias de Viajes y Turismo.  

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 

• Carácter: a distancia    

• Duración:  14 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 

• Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    
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• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo. 

 

2.1.14. Historia Argentina Contemporánea 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 40 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  

 Lectura comprensiva y crítica de capítulos seleccionados de la bibliografía 
obligatoria de la materia;  

 Análisis de fuentes: escritas, orales y audiovisuales y de la observación de 
la realidad social.  

 Planteo de hipótesis,  desarrollo de ideas y elaboración de conclusiones en 
las que se compruebe la veracidad o falsedad de las hipótesis de las 
cuales se ha partido, acerca de los problemas históricos más significativos 
de cada etapa. 

 Trabajos prácticos:  

- Las políticas del “peronismo clásico”, su impacto en la sociedad y en la 
memoria colectiva, con especial referencia al turismo social.  

- Los golpes militares, consecuencias en la sociedad argentina. 
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- La transición democrática, cambios y problemáticas pendientes de 
superación.  

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 

• Carácter: a distancia    

• Duración:  14 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 

• Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo. 
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2.3.15 Administración financiera 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 40 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo,  
comprende:  

 Resolución de las actividades incluidas en los materiales didácticos, 
complementadas con el análisis de los ejemplos y casos el tutor, en clases 
de apoyo y foros. 

 Indagación de información económico-financiera de actualidad en artículos 
de diarios financieros y sitios webs. 

 Trabajo práctico de integración: Las principales variables financieras que 
inciden en el desarrollo de un proyecto empresarial.  

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 

• Carácter: a distancia    

• Duración:  14 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento   

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 
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• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 

• Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 
2.2.16 Sistemas administrativos 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 40 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  

 Resolución de las actividades de aprendizaje incluidas en los materiales y 
puesta en común en las clases de apoyo –virtuales o presenciales- y/o 
foros.  

 Conceptualizar los elementos y principales funciones de los sistemas 
administrativos para aplicarlos al análisis de casos reales de las empresas. 
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 Trabajo práctico sobre “Las escuelas de administración” desde el comienzo 
de la misma como ciencia hasta el presente. El mismo debe dar cuenta de 
las ideas más relevantes de cada una y abordarlas comparativamente, 
mostrando similitudes y diferencias, puntos fuertes y puntos débiles. 

 Trabajo práctico de integración: seleccionar una empresa real del contexto 
del alumno y realizar el análisis de los sistemas administrativos de esa 
organización aplicando la metodología y las herramientas estudiadas en el 
marco teórico de la materia. 

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 

• Carácter: a distancia    

• Duración:  14 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento 

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 

• Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    
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• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 

 
2.3.17. Marketing de servicios 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 40 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en el segundo cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  

 Resolución de las actividades incluidas en los materiales didácticos para 
apoyar el estudio de los módulos, complementados con ejemplos y casos 
reales aportados por el tutor en las clases de apoyo y/o foros. 

 Estudio de casos reales sobre problemas de la comercialización en 
empresas y organizaciones, abordados desde la perspectiva del marketing 
estratégico y su relación con los servicios turísticos.  

 Resolución de problemas de comercialización presentados por el tutor, con 
la finalidad de ampliar la comprensión y preparar a los alumnos para 
intervenir en la resolución de situaciones de la realidad laboral. 

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
 Trabajo práctico de integración: diseño de un plan de marketing para un 

producto o servicio en un contexto real determinado. 
• Carácter: a distancia    

• Duración:  14 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, publicado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  
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• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 
 
2.4.18. Práctica profesional II  
La práctica profesional supervisada consistirá en realizar un trabajo de campo en 
contextos reales: empresas de turismo o agencias de viajes y turismo. Las 
obligaciones académicas de los alumnos serán las siguientes: 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 34 horas reloj 

• Frecuencia: semanal, en la primera etapa del cuatrimestre. La distribución la 
establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el marco del 
cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se recomienda 
realizar estas actividades antes del parcial.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1084



 

 

142 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje de la práctica profesional comprende: 

2.1. Actividades preparatorias de las prácticas: 

 Relevamiento de información sobre la empresa u organismo en el que se 
realizan las prácticas.  

 Análisis del material documental  
 Preparación de observaciones y entrevistas. 

• Carácter: a distancia    

• Duración:  20 horas reloj 

• Frecuencia: semanal, en la primera etapa del cuatrimestre y según el 
cronograma de la cátedra. En ese marco, el alumno realiza los trabajos según 
su disponibilidad horaria y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, 
con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

2.2. Realización de las prácticas profesionales propiamente dichas:  
 Elaboración del cronograma de visitas a la empresa 
 Entrevistas con los referentes de la empresa u organización  
 Visitas a la empresa u organización seleccionada;  
 Aplicación de diferentes técnicas de recolección de información y 

tratamiento de datos relevados a un ámbito laboral: 
- Observaciones  
- Entrevistas 
- Análisis documental 

 Análisis e interpretación de la información relevada. 
 Resolución de las actividades de la práctica profesional indicadas en los 

materiales didácticos, sobre la base de la información relevada.  

 Registro de problemas de la práctica laboral de los administradores de 
empresas de viajes y turismo, para su posterior análisis y resolución. 

 Elaboración del diario de formación  
 Informes de avance  
 Informe final  

• Carácter: presencial    

• Duración: 64 horas reloj 

• Frecuencia: semanal, estas actividades se incluyen en el marco del 
planeamiento de las prácticas que realiza el Coordinador de prácticas 
profesionales con los referentes de las empresas u organismos y las 
posibilidades de los estudiantes. Las horas destinadas a las visitas se 
distribuirán en bloques semanales que no podrán ser inferiores a 8 horas, ni 
superiores a 20 horas.    
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• Lugar: empresas o emprendimientos; según los convenios o acuerdos que 
realice el instituto. Los trabajos de reflexión y la  preparación de informes, se 
realizarán en la sede del instituto o el anexo. 

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de seguimiento y reflexión (individual y grupal sobre 
la práctica) 

 Clases de apoyo  

 Foro de reflexión e intercambio de experiencias sobre las prácticas    

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 

• Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realiza una instancia de evaluación parcial a 
mediados del cuatrimestre. La segunda evaluación corresponde a la presentación y 
aprobación del Informe final  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final: consistirá en la defensa del Informe Final 

• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo. 

 

3.3.19. Estrategias y técnicas de negociación 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   
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• Duración: 40 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende: 

 Resolución de las actividades sobre los distintos enfoques teóricos que 
fundamentan las estrategias y técnicas de negociación, incluidas en los 
materiales, complementados con los aportes del tutor en clases de apoyo y 
foros. 

 Estudio de casos reales sobre conflictos y procesos de negociación en 
empresas y organizaciones.  

 Trabajo práctico integración: “Los conflictos en el ámbito laboral”. Analizar 
los conflictos que se pueden presentar en un ámbito laboral propuesto. 
Determinar qué técnicas se podrían emplear para la resolución de los 
mismos. Idear los mecanismos que se podrían implantar para aplicar esas 
técnicas. 

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
• Carácter: a distancia    

• Duración:  14 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento. 

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 
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• Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 

3.3.20.  Circuitos turísticos II 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 40 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  

 Realización de las actividades sobre los enfoques teóricos que 
fundamentan el espacio curricular, incluidos en los materiales didácticos, 
complementados con aportes del tutor en clases de apoyo y/o foros. 

 Trabajo de campo: analizar la dinámica del planeamiento estratégico de 
una empresa u organización del ámbito público o privado, sus políticas y la 
construcción de agendas. Se realizará un trabajo previa  selección de la 
empresa u organización acordada con el tutor.   

 Estudio de casos: Influencia de la religión en el desarrollo turístico de un 
destino: Israel. 
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 Trabajo práctico integrador: “EE.UU. desarrollará diez corredores de trenes 
de alta velocidad”. Realizar una investigación histórica de la red ferroviaria 
de EEUU desde sus inicios hasta la actualidad. 

  “El Arte Gótico”. Investigar en que  destinos turísticos de Europa podemos 
encontrarlo. 

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
• Carácter: a distancia    

• Duración:  14 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 

• Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 
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• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 

3.3.21. Operatoria de empresas de viajes y turismo 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 40 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo,  
comprende:  

 Trabajo práctico: “Diseño de un Viaje Todo Incluido”. Se propone realizar la 
enumeración de pasos a seguir para diseñar un viaje todo incluido a un destino 
turístico nuevo con el fin de que sea sustentablemente explotado. 

 Trabajo práctico: Teniendo en cuenta la Clasificación de Hoteles, según los 
servicios que brinda, realizar un cuadro con las principales ofertas hoteleras en 
la República Argentina. 

 Estudio de casos: “Simulación de una Reserva Aérea”. Se propone elegir un 
sistema de reservas y detallar los pasos necesarios para realizar una reserva 
aérea para viajar desde Buenos Aires a Madrid. 

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
• Carácter: a distancia    

• Duración:  14 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento   

 Clases de apoyo     
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• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 

• Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 

3.3.22.  Publicidad y promoción 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 40 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo,  
comprende:  
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 Resolución de las actividades incluidas en los materiales didácticos, 
complementadas con el análisis de los ejemplos y casos el tutor, en clases 
de apoyo y foros. 

 Estudio de casos sobre las estrategias publicitarias y de promoción de 
distintas empresas de viajes y turismo. 

 Resolución de problemas de marketing turísticos sobre distintos casos 
presentados para su resolución. 

 Trabajo práctico: Indagación y estudio de una campaña de publicidad y 
promoción desarrollada en medios. 

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 

• Carácter: a distancia    

• Duración:  14 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento   

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 

• Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 
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• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 

3.3.23. Estadística aplicada al turismo 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 40 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  

 Resolución de las actividades incluidas en los materiales didácticos, 
complementados con ejemplos y casos reales aportados por el tutor en las 
clases de apoyo –virtuales o presenciales- y/o foros. 

 Resolución de las actividades de aprendizaje incluidas en los materiales y 
puesta en común en las clases de apoyo –virtuales o presenciales- y/o foro.  
 Trabajo práctico: “Diseño de la Muestra que nos permita calcular las 
estadísticas de una Agencia de Viajes en el área Paquetes Turísticos”. Realizar 
encuestas en diferentes Agencias de Viajes para armar la muestra que nos 
permita calcular los valores estadísticos y probabilísticos para realizar una 
proyección de cómo se desarrollarán las ventas en años futuros. 
 Estudios de casos: el impacto económico de la afluencia de turismo 
extranjero en la República Argentina, definiendo el universo y la muestra. 
 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 

• Carácter: a distancia    

• Duración:  14 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
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alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 

• Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 

3.3.24. Calidad total en empresas de servicios  de turismo 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 40 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
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recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  

 Resolución de las actividades pedagógicas sobre los enfoques teóricos 
que fundamentan los sistemas de gestión de calidad, incluidas en los 
materiales didácticos. 

 Estudio de casos: se analizaran comparativamente las normas de gestión 
de calidad para servicio turístico.  

 Análisis evaluativo de las normas de calidad nacionales e internacionales: 
ISO, IRAM, TOTAL QUALITY. 

 Trabajo práctico de integración: análisis comparado de las diferentes 
posturas de la gestión de la calidad: entre los autores que comparten la 
filosofía de “cero defectos” y los que siguen los postulados de Deming en 
adelante. 

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
• Carácter: a distancia    

• Duración:  14 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento   

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 

• Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     
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4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 

3.3.25. Proyección y evaluación de negocios 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 40 horas reloj 

• Frecuencia: la establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el 
marco del cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se 
recomienda distribuir la carga horaria, en bloques de 4 a 3 horas semanales 
para el estudio, en las primeras 5 o 6 semanas del primer bimestre, antes del 
primer parcial; y repetir el esquema en la segunda etapa del cuatrimestre.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje mediante el trabajo autónomo, 
comprende:  

 Resolución de actividades sobre los enfoques teóricos que fundamentan la 
proyección y evaluación de negocios en los materiales didácticos, 
complementado con aportes del tutor en clases de apoyo y foros.  

 Estudio de casos: análisis de proyectos de inversión, incluyendo los 
procesos de elaboración y evaluación.  

 Trabajo práctico de integración: formulación de un proyecto de negocios: 
determinar el  horizonte de planeamiento, la inversión inicial, el flujo neto 
de ingresos y egresos, la tasa típica de descuento de mercado para el 
proyecto, y los índices que miden la bondad del emprendimiento en 
especial el valor actual neto y la tasa interna de retorno. 

 Participación en el debate o intercambio del foro de cada módulo. 
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• Carácter: a distancia    

• Duración:  14 horas reloj 

• Frecuencia: estas actividades de aprendizaje se distribuyen a lo largo del 
cuatrimestre de acuerdo el desarrollo de los módulos y las unidades de 
aprendizaje, contemplado en el cronograma de la cátedra. En ese marco, el 
alumno distribuye la realización de los trabajos según su disponibilidad horaria 
y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento  

 Clases de apoyo     

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 

• Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realizan dos instancias de evaluación parcial, una 
a mediados del cuatrimestre y otra al finalizarlo.  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

5. Evaluación presencial final 

• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 

3.4.26. Práctica profesional III 
La práctica profesional supervisada consistirá en la realización de trabajos propios del 
campo laboral en contextos reales: empresas o emprendimientos de turismo o 
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agencias de viajes y turismo. Las obligaciones académicas de los alumnos serán las 
siguientes: 
1. Estudio de los contenidos del programa en los materiales didácticos y de la 
bibliografía obligatoria: es una actividad autónoma que realiza el alumno con apoyo y 
orientación del tutor.  

• Carácter: a distancia   

• Duración: 34 horas reloj 

• Frecuencia: semanal, en la primera etapa del cuatrimestre. La distribución la 
establece el alumno, según su disponibilidad horaria, en el marco del 
cronograma que elabora y publica la cátedra. No obstante, se recomienda 
realizar estas actividades antes del parcial.  

• Lugar: espacios de los alumnos. 

2. Resolución de las actividades de aprendizaje de la práctica profesional comprende: 

2.1. Actividades preparatorias de las prácticas: 

 Resolución de las actividades indicadas en los materiales didácticos, 
complementadas con otras que indique el tutor en las clases de apoyo y/o 
foros. 

 Relevamiento de información sobre la empresa en que se realizarán las 
prácticas.  

 Análisis del material documental  
 Elaboración del plan de practica 
 Preparación de observaciones y entrevistas. 

• Carácter: a distancia    

• Duración:  20 horas reloj 

• Frecuencia: semanal, en la primera etapa del cuatrimestre y según el 
cronograma de la cátedra. En ese marco, el alumno realiza los trabajos según 
su disponibilidad horaria y acuerda la entrega, de aquellos que corresponda, 
con el tutor.  

• Lugar: espacios propios de cada alumno o de los grupos de estudio.  

2.2. Realización de las prácticas profesionales propiamente dichas:  
 Visitas a la empresa u organización seleccionada;  
 Observaciones  
 Entrevistas con los referentes de la empresa o emprendimiento  
 Proceso de inmersión del estudiante   
 Integración al equipo de trabajo 
 Realización de las actividades asignadas 
 Articulación de las tareas realizadas con los objetivos y procesos de la 

empresa u organización 
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 Registro de las actividades realizadas 
 Detección de problemas específicos del trabajo realizado para su 

tratamiento en los espacios de reflexión sobre la práctica.   
 Elaboración del diario de formación  
 Informes de avance  
 Informe final  

• Carácter: presencial    

• Duración: 64 horas reloj 

• Frecuencia: semanal, en el segundo bimestre del cuatrimestre. Estas 
actividades se incluyen en el marco del planeamiento de las prácticas que 
realiza el Coordinador de prácticas profesionales con los referentes de las 
empresas u organismos y las posibilidades de los estudiantes. Se realizarán en 
la segunda etapa de cuatrimestre, distribuidas en bloques semanales que no 
podrán ser inferiores a 8 horas, ni superiores a 20 horas.    

• Lugar: empresas, organismos o micro emprendimientos; según los convenios o 
acuerdos que realice el instituto. Los trabajos de reflexión y la  preparación de 
informes, se realizarán en la sede del instituto o el anexo. 

3. Participación en los espacios tutoriales de interacción comprende:  

 Encuentros tutoriales de seguimiento y reflexión (individual y grupal sobre 
la práctica) 

 Clases de apoyo  

 Foro de reflexión e intercambio de experiencias sobre las prácticas    

• Carácter: a distancia; no obstante el instituto puede ofrecerlas en forma 
presencial para opción del alumno.   

• Duración: 12 horas reloj. 

• Frecuencia: 8 encuentros de una hora y media (90 minutos), distribuidos entre 
clases de apoyo y encuentros tutoriales, lo largo de cuatrimestre.  

• Lugar: campus virtual. 

• Foros: se deberá registrar una participación en cada propuesta de intercambio 
que realice el docente.     

4. Evaluación parcial domiciliaria: se realiza una instancia de evaluación parcial a 
mediados del cuatrimestre. La segunda evaluación corresponde a la presentación y 
aprobación del Informe final  

• Carácter: a distancia    

• Duración:  8 horas reloj 

• Frecuencia: bimestral, dos encuentros de 4 horas 

• Lugar: espacios propios del alumno. 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1099



 

 

157 

5. Evaluación presencial final: consistirá en la defensa del Informe Final 

• Carácter: presencial    

• Duración:  2 horas reloj 

• Frecuencia: cuatrimestral 

• Lugar: sede del instituto o el anexo 

 

 

 

b) Funciones de cada figura prevista en el equipo docente:  
El cuerpo docente está constituido por: 

⋅ Coordinador de carrera 
⋅ Profesores a cargo del espacio curricular (responsables pedagógicos). 
⋅ Profesores "orientadores” o tutores. 
⋅ Profesor coordinador de las prácticas profesionales. 

 

• Coordinador o responsable de carrera 
El Coordinador de carrera cumple las siguientes funciones: 

- Planificación general de las actividades académicas de la carrera. 
- Coordinación del equipo docente y de las actividades de carrera. 
- Atención de los problemas emergentes que presenten los docentes y los 

alumnos. 
- Asesoramiento pedagógico y académico a los docentes.   
- Seguimiento y monitoreo de las actividades programadas en cada espacio 

curricular. 
- Gestión de la comunicación entre las autoridades del instituto, los docentes y 

los estudiantes.   
- Seguimiento de las actividades de la carrera que se desarrollan en el campus 

virtual. 
- Participación en la evaluación de la implementación del proyecto. 

El Coordinador de carrera desempeña su actividad en la Sede Central y en la 
subsede. Deja constancia de su actividad en la documentación oficial correspondiente 
y los registros de asistencia vigentes.  

 

• Profesor a cargo del espacio curricular 
Es el responsable pedagógico del espacio curricular, sus funciones fundamentales son 
las siguientes: 
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- Planificación de la actividad académica del espacio y otros apoyos para la 
construcción del conocimiento por parte de los alumnos. 

- Elaboración del cronograma de actividades de la cátedra 
- Coordinación del desarrollo de las actividades planificadas. 
- Organización de las clases de apoyo, con acuerdo del profesor orientador o 

tutor. 
- Desarrollo de algunas clases de apoyo, seleccionando los temas de mayor 

complejidad, acordando el cronograma con el profesor tutor.  
- Monitoreo de las interacciones entre los alumnos y el tutor. 
- Proposición de actividades complementarias para la construcción de 

conocimientos por parte de los estudiantes, en los casos que surjan dificultades 
para alcanzar los objetivos propuestos.   

- Evaluación final de los alumnos (obligatoria y presencial) 
- Atención de las consultas académicas que puedan hacerle los estudiantes, sin 

perjuicio de las funciones de consultoría que desempeña el tutor. 
- Participación en las actividades de evaluación del espacio curricular y del 

proyecto. 
- Participación en la revisión y mejora de los materiales escritos. 

El Profesor a cargo del espacio curricular, desempeña su actividad en la Sede Central 
y en la subsede. Se comunica con los alumnos en horarios determinados horarios, en 
forma presencial o virtual. Deja constancia de su actividad en la documentación oficial 
correspondiente y los registros de asistencia vigentes. Tiene asignadas dieciséis (16) 
horas reloj por cuatrimestre, que se distribuyen quincenalmente. Eventualmente puede 
desempeñarse también como Profesor "orientador" o tutor del mismo espacio. 

 
• El profesor "orientador" o tutor 
Es un docente con un título afín a la/s asignatura/s para las que ha sido designado, 
mediador o nexo entre la institución y los estudiantes. Coordina su trabajo con el 
docente a cargo del espacio curricular. Sus funciones fundamentales son: 

- Desarrollo de los encuentros tutoriales de orientación y seguimiento. 
- Apoyo a los alumnos en el proceso de aprendizaje y en la construcción del 

conocimiento.  
- Asistencia en el aprendizaje autónomo de los estudiantes: estudio de los 

materiales didácticos, lectura de la bibliografía obligatoria y resolución de 
actividades de aprendizaje.   

- Desarrollo de las clases de apoyo según la organización acordada con el 
profesor a cargo del espacio curricular. 

- Apoyo intensivo a los alumnos ingresantes para lograr una adecuada inserción 
en los estudios superiores y en el uso del campus virtual, poniendo énfasis en el 
desarrollo de competencias cognitivas comunicacionales y tecnológicas.  

- Resolución de las consultas de los estudiantes en tiempos acotados.  
- Coordinación de las actividades del foro y de los grupos de trabajo. 
- Orientación en la elaboración de las producciones obligatorias: trabajos 

prácticos, resolución de problemas y prácticas profesionales (cuando 
corresponda). 
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- Seguimiento de los estudiantes y evaluación en proceso de los aprendizajes. 
- Corrección de las evaluaciones parciales. 
- Animación para la superación de dificultades individuales y grupales. 
- Evaluación de las actividades obligatorias, trabajos prácticos y parciales que 

realicen los alumnos.  
- Confección de los correspondientes reportes tutoriales. 
- Colaboración en la retroalimentación del sistema brindando información a los 

responsables pedagógicos de la Sede Central y a los Coordinadores Locales, si 
los hubiera, sobre los problemas académicos que puedan surgir, el uso y 
adecuación de los materiales instructivos o didácticos empleados. 

- Otras funciones tienen que ver con la información sobre la institución, la 
organización del curso, la distribución del tiempo, la gestión de los grupos y el 
asesoramiento para el trabajo en el campus virtual. 

El Profesor “orientador” o tutor desempeña su actividad en la Sede Central y 
eventualmente, en la subsede, atendiendo un máximo de veinticinco (25) alumnos por 
grupo. Deja constancia de su actividad en la documentación oficial correspondiente, 
libros de asistencia y registros de tutorías. Tiene asignadas veinticuatro (24) horas 
reloj, por cuatrimestre que se distribuyen se distribuyen a lo largo del cuatrimestre para 
cumplir con las funciones antedichas.   

 

Modalidades de las tutorías 
En apartados anteriores nos hemos referido a las diferentes formas que adoptan las 
tutorías desde la propuesta pedagógica, ahora nos referiremos a las distintas 
modalidades desde la perspectiva del soporte o medio de comunicación que pueden 
usar alumnos y docentes. El  instituto ofrece actividades de tutorías, semanalmente, 
según las diferentes modalidades que se detallan a continuación: 

Tutorías a través del campus virtual: la habilitación del campus virtual abre la 
posibilidad de incorporar dos espacios muy importantes para la interacción y la 
construcción de vínculos propios de la tutoría: el chat y los foros.  

Tutorías vía e mail: el alumno podrá realizar consultas diariamente por esta vía a los 
profesores responsables de los distintos espacios curriculares. El sistema permite 
resolver dudas específicas, ya sean referidas a contenidos, preguntas y ejercicios de 
autoevaluación o actividades relacionadas con la práctica técnico profesional. El 
tiempo medio de respuesta oscila entre 24 y 48 horas como máximo. 

Tutorías vía telefónica: han sido creadas para que el alumno pueda acceder ágilmente 
al cuerpo docente a los fines de solucionar sus problemas de autoaprendizaje. El 
alumno podrá realizar consultas diariamente por esta vía a los profesores 
responsables de los distintos espacios curriculares según horarios y teléfonos de 
acceso comunicados al comienzo del ciclo lectivo. 

Tutorías vía postal: es una posibilidad más, particularmente para el envío de trabajos 
prácticos y otro material en soportes físicos. Los envíos son recepcionados en la sede 
y redirigidos a los profesores responsables; la recepción se confirma al alumno a 
través del medio más adecuado en cada caso. 
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Las consultorías optativas en tiempo real – virtuales o presenciales- se ofrecen, en la 
sede central y la subsede, una vez por mes en días y horarios estipulados. Los 
alumnos podrán concurrir si lo consideran necesario.  

Por otra parte, el instituto puede optar por replicar en la modalidad presencial los 
encuentros tutoriales y clases de apoyo que se realizan en la opción a distancia de 
acuerdo con un cronograma general confeccionado por las autoridades. En caso de 
realizarse, estos encuentros son optativos para los alumnos, pero las horas cumplidas 
se registrarán y computarán en el cálculo final de la carga horaria asignada a la tutoría 
en cada espacio curricular.     

Registro de las tutorías 

El profesor tutor registra los encuentros tutoriales en formularios dispuestos al efecto 
de la información que se indica más abajo. De esta forma se registra información 
sobre el seguimiento de los alumnos en su proceso de aprendizaje, se obtienen 
contemporáneamente datos acerca de eventuales dificultades con contenidos, formas 
o situaciones particulares, y se facilita la acción de mejora continua tanto del cuerpo 
académico como de la Institución. 

Los reportes: cubrirán como mínimo, según los distintos casos, la siguiente 
información: 

- Espacio curricular 
- Nombre del Tutor 
- Oportunidad y modalidad de la tutoría 
- Temario abordado y problemas manifestados 
- Alumnos participantes 
- Evaluación de la participación de los alumnos, su progreso, la respuesta frente 

a los materiales educativos 
- Especificación de temas que evidencian dificultades especiales para su 

comprensión. 

Sobre la base de estos reportes, de las actividades registradas en la plataforma del 
Campus Virtual o en las distintas modalidades de tutoría habilitadas, los docentes 
responsables y el Coordinador de carrera se realizarán  el seguimiento de las 
actividades tutoriales de cada alumno y el cumplimiento de la carga horaria 
establecida para cada espacio curricular. 

Cualquiera sea el medio empleado para las tutorías, permitirán: 

- Informar al alumno sobre contenidos científicos y técnicos, técnicas de trabajo 
intelectual, la evolución de sus estudios. 

- Incentivar al alumno para seguir estudiando, investigando. 
- Conocer mejor al alumno posibilitando una evaluación final más justa. 
- Detectar y controlar las dificultades que puedan plantear los materiales 

didácticos utilizados. 
- Proponer actividades para mejorar la comprensión y la reflexión. 
- Orientar en el desarrollo de técnicas básicas de estudio en el nivel y la 

modalidad.  
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Los foros, según las circunstancias, ofrecen posibilidades de comunicación en tiempo 
diferido contribuyendo al fortalecimiento de vínculos, la socialización y la tarea de 
orientación; por otra parte también son espacios aptos para el debate y la construcción 
colectiva del conocimiento. En el presente proyecto los tutores tendrán a su cargo la 
coordinación de un foro para la comunicación de novedades y foros académicos de los 
distintos módulos de trabajo. Para estos últimos, los profesores a cargo, organizarán 
actividades pedagógicas vinculadas con los contenidos que se desarrollan 
simultáneamente con el desarrollo de los materiales, la participación de los alumnos 
será obligatoria, al menos con una intervención en cada propuesta. 

Se ofrecerá a los alumnos la posibilidad de habilitar un foro social por curso, que 
apunte al conocimiento e integración de cada grupo.  

 
• El Coordinador de las prácticas profesionales 
Tiene a su cargo la organización general de las prácticas profesionales. Sus funciones 
son:  

- Elaboración del Programa de la práctica profesional de cada cuatrimestre. en 
colaboración con los referentes de las empresas u organizaciones y los docentes 
de los distintos talleres de Práctica Profesional. 

- Comunicación y contacto con las empresas y organismos donde se desarrollan 
las prácticas profesionales. 

- Organización de los grupos de estudiantes y de las prácticas a realizar en cada 
empresa u organización. 

- Presentación de los estudiantes en los ambientes laborales. 
- Atención (la enumeración no es taxativa) los siguientes aspectos relacionados 

con las prácticas profesionales: 
- Relación con el responsable o referente designado por cada empresa 

u organización. 
- Planificación de las actividades a realizar y verificación de su efectivo 

cumplimiento. 
- Verificación de las condiciones de acceso y permanencia de los 

estudiantes. 
- Control de la asistencia y el desempeño de los alumnos 
- Control del cumplimiento de las cláusulas del Convenio con la 

empresa. 

El Coordinador de las prácticas profesionales desempeña su actividad en la Sede 
Central y la Subsede, así como, eventualmente concurriendo a las empresas u 
organizaciones en que se realizan las prácticas profesionales. Deja constancia de su 
actividad en la documentación oficial correspondiente y en los registros de asistencia. 
Tiene asignadas 12 horas reloj por cuatrimestre, que se distribuyen quincenalmente, 
aunque puede, eventualmente, concentrar tareas, según las necesidades de 
programación a su cargo. 
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c) Dispositivos tecnológicos virtuales 
La información cambia en forma cada vez más rápida y las tecnologías digitales 
garantizan el acceso a una cantidad enorme de información. El proyecto procura el 
desarrollo de competencias genéricas para la selección, interpretación y evaluación de 
la información, así como su utilización en la construcción del conocimiento  específico 
del campo laboral al que se orienta la formación. Por otra parte, las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación han impactado en el fondo de 
conocimientos de todos los campos profesionales, por lo que también es 
imprescindible acceder a la tecnología producida para apoyar las prácticas 
profesionales en el campo de la administración; así como desarrollar, en los 
estudiantes, competencias específicas para su utilización.      

La implementación del presente proyecto, en el entorno virtual, se ha organizado sobre 
la base de una plataforma e-learning, con software Moodle, que posibilita un entorno 
de enseñanza y aprendizaje, combinando una variedad de herramientas con la 
finalidad de dar soporte a docentes y estudiantes para optimizar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Cada espacio curricular cuenta con las siguientes 
herramientas: 

• Herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica para la interacción y la 
gestión educativa de las tutorías: conexión a Internet, correo electrónico, foros, 
chats, emprendimientos de aprendizaje cooperativo y en red (aplicaciones de la 
Web 2.0); 

• Herramientas para la gestión de los materiales de aprendizaje: módulos de 
contenidos, actividades, guías, tareas, archivos con material de apoyo, links 
con sitios web, biblioteca en línea, registro multimedia;  

• Herramientas para la gestión de las personas participantes: directorio de 
alumnos, tutores, administrativos, registro de las intervenciones, archivo de las 
actividades, producciones y evaluaciones. 

• Herramientas para el seguimiento y evaluación de los estudiantes: la 
plataforma aporta información sobre que puede ser utilizada para el 
seguimiento y la evaluación continua, ya que registra en forma inmediata las 
intervenciones de alumnos y docentes en foros y chats, la subida de trabajos, 
evaluaciones y otras producciones de los alumnos. 

• Herramientas para la enseñanza y el aprendizaje, en este sentido son recursos 
fundamentales, cuyo uso se intensificará:  

− Las clases o encuentros virtuales previamente comunicadas a los 
alumnos: espacios desde donde el profesor puede establecer un diálogo 
(sincrónico o diacrónico) con los alumnos; presentar la unidad a 
desarrollar, brindar orientaciones para la resolución de las actividades y 
recomendar links con otros recursos del entorno, como: materiales 
didácticos, tareas, glosarios, foros, enlaces, trabajos colaborativos. 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1105



 

 

163 

− Los foros académicos: en cada espacio curricular el profesor habilitará 
foros donde presentará las problemáticas fundamentales que se 
abordan en cada módulo y/o capítulo, con la finalidad de impulsar el 
debate y la reflexión con y entre los alumnos.  

− Los trabajos colaborativos: se podrán organizar trabajos grupales 
usando las herramientas de la web 2.0, como wikis, blogs o webquest.  

Con estas herramientas, la propuesta educativa se propone desarrollar un modelo 
constructivista donde los estudiantes, además de la interactividad con los materiales, 
realicen interacciones pedagógicas en contextos virtuales y reales, establezcan 
conexiones entre teoría y práctica, interactúen entre sí y con los docentes, con la 
finalidad de lograr la construcción de conocimientos significativos y desarrollar las 
competencias previstas en el perfil del egresado de cada itinerario de formación. 

La interactividad, la hipertextualidad, los multimedios y las herramientas de la Web 2.0 
posibilitan unas variables hasta ahora desconocidas para los docentes en cuanto a la 
estructuración sintáctica y semántica de los contenidos (Cabero, 2006, citado por 
García Aretio, 2007). Para mejorar el aprovechamiento pedagógico del campus virtual, 
cada año, se desarrollan acciones de capacitación destinadas a los docentes noveles. 

 
d) El dispositivo específico para el desarrollo de las prácticas profesionalizantes. 
La organización, el seguimiento y la evaluación de las actividades de las prácticas 
profesionales es responsabilidad de las autoridades del Instituto que tomarán contacto 
con empresas y organizaciones en las localidades en la que residan sus alumnos con 
la finalidad de hacer acuerdos para la realización de las prácticas profesionales.  

En los casos en que sea posible, lo acordado se volcará en convenios formales o 
cartas de intención. Si no fuera posible realizar la selección del espacio para la 
práctica en el lugar de residencia de los alumnos, el instituto ofrecerá al estudiante 
otras entidades según convenios o acuerdos realizados. 

El instituto ha organizado un equipo docente integrado por el coordinador de prácticas, 
el docente a cargo de cada espacio y los tutores que realiza en forma permanente la 
orientación y el seguimiento de los alumnos.   

El dispositivo de seguimiento y monitoreo de las prácticas profesionales, cuenta con 
los siguientes elementos: 

• Equipo docente responsable del planeamiento, seguimiento y evaluación de las 
prácticas 

• Acuerdos o convenios con las empresas u organizaciones. 
• Planeamiento de las actividades de cada taller y de la distribución de los 

alumnos en los contextos laborales para la realización de las prácticas. 
• En el caso de las prácticas en contextos reales, cada estudiante elabora un 

plan de prácticas que puede requerir ajustes, pero es una guía importante de 
sus intervenciones en el campo laboral.   

• Registro de la asistencia de los estudiantes a las actividades presenciales. 
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• Registro de las orientaciones e intervenciones realizadas en las tutorías.  
• Registro de las actividades realizadas por cada estudiante, por parte del 

profesor responsable de cada espacio curricular 
• Intervención de los alumnos en los espacios de reflexión pautados con los 

docentes. 
• Informes de los referentes de las empresas u organizaciones, para aquellos 

espacios en los que hubiere prácticas en ámbitos laborales. 
• Producciones e informes de avance de los alumnos. 
• Informes finales presentados por los estudiantes. 

 
Estrategias institucionales para la implementación de las prácticas 
Curriculares: 

El desarrollo de las prácticas profesionalizantes se ha organizado en tres instancias 
curriculares secuenciadas, en la modalidad de taller, destinadas a la integración 
vertical y horizontal de conocimientos y su contrastación con la realidad del campo 
laboral. Las actividades han sido programadas para que el estudiante pueda 
consolidar la construcción de conocimientos y desarrollar las competencias previstas 
en el perfil del egresado.  

Los talleres comprenden: 
• Abordaje y/o integración de conocimientos que los estudiantes han adquirido y 

consolidado en otros espacios y que son necesarios para la realización de las 
prácticas previstas.  

• Estudio y tratamiento de las estrategias, metodologías y técnicas a aplicar 
durante el desarrollo de las prácticas 

• Producción de las herramientas documentales necesarias para planificar, 
registrar, analizar e informar acerca de las prácticas realizadas.   

• Realización de las actividades prácticas programadas y detalladas en la 
programación de cada espacio 

• Exigencia de realización de prácticas profesionalizantes en contextos 
simulados y reales del campo laboral.  

• Apoyo y orientación durante la realización de las prácticas propiamente dichas. 
• Reflexión sobre las acciones realizadas y sus contextos, en instancias 

pautadas previamente por el docente y los otros alumnos del curso. 
• Elaboración de los informes por parte de los alumnos. 

 
Presencialidad del alumno  
Los espacios del Área de la práctica profesional requieren de la presencia del alumno 
al momento de cumplir con las prácticas programadas, por esa razón, son los únicos 
que cuentan con actividades presenciales obligatorias, más allá de la evaluación final.  
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En el dispositivo se describen las formas de registro de la presencia y de la actividad 
de los alumnos durante las prácticas. 
 
Articular el aprendizaje con ámbitos reales del campo laboral 
Se ha previsto que las prácticas profesionalizantes articulen la formación con los 
ámbitos reales del trabajo profesional 
Las actividades programadas a lo largo de la carrera, no solo ponen a los alumnos en 
contacto organizaciones, empresas, micro emprendimientos y contextos reales del 
campo laboral; sino que prevén la realización de actividades en distintos contextos 
reales, para generar procesos interactivos con la realizada profesional para el 
desarrollo de competencias profesionales.  
 
Acuerdos interinstitucionales: 
Con el fin de asegurar las prácticas profesionales en contextos reales la institución 
realiza acuerdos con organismos, empresas y emprendedores; muchos de los cuales 
se concretan en los convenios mencionados en el apartado anterior.  
 
Orientación y seguimiento: 
La propuesta ofrece espacios tutoriales de interacción entre alumnos y docentes con la 
finalidad de orientar, acompañar y seguir a los alumnos en las etapas de preparación 
de las prácticas, su realización y la reflexión que la misma genera en los estudiantes y 
los grupos. Dada la importancia de estas estrategias, la participación en estos 
espacios es una obligación académica para el alumno. 
L a institución ofrece distintos tipos de espacios tutoriales en el campus virtual y, en 
forma optativa, en la modalidad presencial: a) encuentros tutoriales de seguimiento y 
reflexión; b) clases de apoyo y 3) foros de intercambio y reflexión.   
 
Supervisión y evaluación institucional y organizacional: 
Además de la orientación y seguimiento, se ha previsto la supervisión concreta de las 
acciones programadas en los contextos reales, esta supervisión la  realiza el 
Coordinador de las prácticas por parte del instituto y los referentes de los organismos 
en que se realizan las prácticas.  
La finalidad es asegurar una buena inserción de los estudiantes en los ámbitos 
laborales y reunir información del proceso de formación que realizan; así como sobre 
la implementación del dispositivo institucional y el manejo de las relaciones 
interinstitucionales.   
La evaluación de las prácticas es un componente importante para intervenir en la 
mejora de la formación de los estudiantes y del dispositivo institucional en que apoya; 
por cuanto, toda evaluación genera información que puede ser utilizada para mejorar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
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Actividades obligatorias de los estudiantes, modalidad de trabajo, lugar/es en 
que se realizarán y sus cargas horarias;  
 
Los objetivos y contenidos de cada espacio curricular se detallan en la programación 
desarrollada en el ítem 2.3.3. Lo mismo ocurre con las actividades presenciales y a 
distancia obligatorias para los alumnos que se explican en detalle en el ítem 2.4.1.a). 
No obstante a continuación se incluye un nuevo detalle de las actividades obligatorias 
de los estudiantes en cada espacio curricular Área de la Formación en la Práctica 
profesional.  

 

 

Práctica profesional I:  
La estrategia pedagógica fundamental es el “estudio de casos” que se aplicará a dos 
casos: uno sobre los cambios y adaptaciones en la administración de empresas de 
viajes y turismo, resuelto pos profesionales expertos y otro caso abierto al que los 
estudiantes le aplicarán la metodología de resolución de problemas. 

Incluirá, además actividades de reflexión individual y grupal, intercambio de 
experiencias, contrastación de conocimientos y reflexión compartida sobre las 
situaciones de la práctica, en encuentros tutoriales y otras interacciones con 
herramientas del campus virtual. 

 

Actividades obligatorias de los 
estudiantes 

Modalidad de 
trabajo 

Lugares en 
que se 

realizarán 
Cargas 

horarias 

Trabajo sobre las ideas previas 
relativas a la práctica profesional y 
formación. 

Encuentro tutorial 

A distancia 
Campus virtual 1 hora 

Tutoría 

Estudio de los materiales 
didácticos y de la bibliografía 
obligatoria. 

Resolución de trabajos prácticos 
especificados en los materiales 
didácticos.   

Trabajo 
autónomo 

complementado 
con consultas al 

tutor 

Espacios 
propios del 
estudiante 

/ 

Campus virtual 

34 horas 
Estudio de 

los 
materiales 
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Actividades preparatorias a 
distancia:   
- Relevamiento del material 

documental sobre los casos a 
estudiar. 

- Preparación de observaciones y 
entrevistas 

- Preparación de registros y otros 
documentos para relevar la 
información 

- Revisión de contenidos 
correspondientes a otros 
espacios, necesarios para la 
realización de las prácticas.  

- Participación en el  foro. 

Trabajo 
autónomo 

complementado 
con  clases de 

apoyo e 
intercambio en el 

foro 

Espacios 
propios del 
estudiante 

/ 

Campus virtual 

20 horas 
Actividades 

de 
aprendizaje  

Realización de las prácticas 
profesionales propiamente dichas: 

Estudio de caso N° 1 

- Fase N° 1: Estudio preliminar 
del caso 

- Fase N° 2: Investigación sobre 
el caso y su contexto 

- Fase N° 3: Formulación de 
hipótesis sobre el caso 

- Fase N° 4: Análisis grupal del 
caso  

- Fase N° 5: Informe final. 

Estudio de caso N° 2: 

- Fase N° 1: Estudio preliminar 
del caso 

- Fase N° 2: Investigación sobre 
el caso y su contexto 

- Fase N° 3: Aplicación, al caso, 
de la metodología de resolución 
de problemas 

- Fase N° 4: Formulación de 
hipótesis sobre el caso 

Prácticas 
profesionales 
aplicando el 
método de 

estudio de casos 
reales del campo 

laboral 
 

Empresas u 
organizaciones 

del campo 
profesional 

 

/ 

 

Instituto 

56 horas 
Práctica 

Profesional 
 
 

(28 horas 
para cada 
estudio de 

caso) 
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- Fase N° 5: Análisis grupal del 
caso  

- Fase N° 6: Informe final. 

- Resolución de las actividades 
de la práctica profesional 
especificadas en los materiales 
didácticos.   

Clases de apoyo 
Clases virtuales, 

videoconferencias 
y foros 

Campus virtual 7 horas 
Tutorías 

Encuentros de seguimiento y  
reflexión individual y grupal sobre 
las prácticas realizadas 

Encuentros 
virtuales, 

videoconferencias  
chat y foros 

Campus virtual 

 

4 horas, 
Tutorías 

 

Instancia de evaluación parcial a 
distancia 

Trabajo 
autónomo 

Espacios 
propios del 
estudiante 

4 horas 
Evaluación 

Elaboración de informes de 
avance  

Trabajo 
colaborativo Instituto 

4 horas 

Práctica 
Profesional 

Elaboración del Informe Final Trabajo individual 

Instituto 

/ 

Espacios 
propios del 

alumno 

4 horas 

Práctica 

Profesional 
y 

4 horas 
Evaluación 

Evaluación final presencial: 
defensa del Informe final. 

Evaluación 
presencial Instituto 2 horas 

Evaluación 

Total carga horaria 140 horas 
reloj 

 

Informe Final: 

El informe final comprenderá una síntesis del trabajo desarrollado: las etapas y las 
acciones realizadas, dificultades y logros; además se incluirán los conocimientos 
construidos sobre la empresa, su organización y sus problemáticas, con  conclusiones 
e interpretación de la realidad investigada. 
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Se entregará el informe final con los resultados de la experiencia al profesor a cargo 
del espacio curricular para su posterior evaluación. Una vez aprobado se podrá 
realizar su defensa en la Evaluación final presencial. 

 

 

Práctica profesional II:  
La práctica profesional supervisada consistirá en realizar un trabajo de campo en una 
empresa de turismo o agencia de viajes y turismo. Para realizar esta actividad las 
autoridades del instituto gestionarán acuerdos o convenios previos con empresas, 
organizaciones, entidades locales o micro emprendedores, contactados por el 
Coordinador de Práctica Profesional. 

Incluirá, además actividades de reflexión individual y grupal, intercambio de 
experiencias, contrastación de conocimientos y reflexión compartida sobre las 
situaciones de la práctica, en encuentros tutoriales y otras interacciones con 
herramientas del campus virtual. 

 

Actividades obligatorias de los 
estudiantes 

Modalidad de 
trabajo 

Lugares en 
que se 

realizarán 
Cargas 

horarias 

Trabajo sobre las ideas previas 
relativas a la práctica profesional y 
formación. 

Encuentro tutorial 

A distancia 
Campus virtual 1 hora 

Tutoría 

Estudio de los materiales 
didácticos y de la bibliografía 
obligatoria. 

Resolución de trabajos prácticos 
especificados en los materiales 
didácticos.   

Trabajo 
autónomo 

complementado 
con consultas al 

tutor 

Espacios 
propios del 
estudiante 

/ 

Campus virtual 

34 horas 
Estudio de 

los 
materiales 

Actividades preparatorias a 
distancia:   
- Relevamiento de información 

sobre la empresa u organismo 
en el que se realizan el trabajo 
de campo.  

- Análisis del material documental  
- Preparación de observaciones y 

entrevistas. 

Trabajo 
autónomo 

complementado 
con  clases de 
apoyo y foros 

Espacios 
propios del 
estudiante 

/ 

Campus virtual 

20 horas 
Actividades 

de 
aprendizaje  
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Realización de las prácticas 
profesionales propiamente dichas: 

- Elaboración del cronograma de 
visitas a la empresa. 

- Entrevistas con los referentes 
de la empresa  

- Visitas a la empresa u 
organización seleccionada;  

- Aplicación de diferentes 
técnicas de recolección de 
información y tratamiento de 
datos relevados a un ámbito 
laboral: 

- Observaciones  

- Entrevistas 

- Análisis documental 

- Análisis e interpretación de la 
información relevada. 

- Resolución de las actividades 
de la práctica profesional 
especificadas en los materiales 
didácticos con la información 
relevada en campo y los 
saberes construidos por los 
estudiantes.   

- Registro de problemas de la 
práctica laboral de los 
administradores de empresas 
de viajes y turismo, para su 
posterior análisis. 

- Elaboración del diario de 
formación. 

 
 
 
 

Prácticas 
profesionales 
aplicando el 

método de trabajo 
de campo en  

contextos reales 
del campo laboral 

 

 

 

 

 

 

Empresas u 
organizaciones 

del campo 
profesional 

 

 

 
 
 
 

56 horas 
Práctica 

Profesional 

Clases de apoyo 
Clases virtuales, 

videoconferencias 
y foros 

Campus virtual 7 horas 
Tutorías 

Encuentros de seguimiento y  
reflexión individual y grupal sobre 
las prácticas realizadas 

Encuentros 
virtuales, 

videoconferencias  
chat y foros 

Campus virtual 4 horas, 
Tutorías 
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Instancia de evaluación parcial a 
distancia 

Trabajo 
autónomo 

Espacios 
propios del 
estudiante 

4 horas 
Evaluación 

Elaboración de informes de 
avance  

Trabajo 
colaborativo Instituto 

4 horas 

Práctica 
Profesional 

Elaboración del Informe Final Trabajo individual 

Instituto 

/ 

Espacios 
propios del 

alumno 

4 horas 

Práctica 

Profesional 
y 

4 horas 
Evaluación 

Evaluación final presencial: 
defensa del Informe final. 

Evaluación 
presencial Instituto 2 horas 

Evaluación 

Total carga horaria 140 horas 
reloj 

 

El Informe Final 

El informe final comprenderá una síntesis del trabajo desarrollado: las etapas y las 
acciones realizadas, dificultades y logros; además se incluirán los conocimientos 
construidos sobre el trabajo realizado, la organización y problemáticas de la 
organización o empresa en que se realizó la práctica profesional, con  conclusiones 
sobre el propio proceso de formación. 

Se entregará el informe final con los resultados de la experiencia a los responsables 
del espacio curricular para la posterior evaluación. Una vez aprobado se podrá realizar 
su defensa en la Evaluación final presencial. 

 

Práctica profesional III:  
La práctica profesional supervisada consistirá en realizar tareas específicas del campo 
laboral de la administración de empresas de turismo o agencias de viajes. Para 
realizar esta actividad las autoridades del instituto gestionarán acuerdos o convenios 
previos con empresas, organizaciones o micro emprendedores, contactados por el 
Coordinador de Práctica Profesional. 

Incluirá, además actividades de reflexión individual y grupal, intercambio de 
experiencias, contrastación de conocimientos y reflexión compartida sobre las 
situaciones de la práctica, en encuentros tutoriales y otras interacciones con 
herramientas del campus virtual. 
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Actividades obligatorias de los 
estudiantes 

Modalidad de 
trabajo 

Lugares en 
que se 

realizarán 
Cargas 

horarias 

Trabajo sobre las ideas previas 
relativas a la práctica profesional y 
formación. 

Encuentro tutorial 

A distancia 
Campus virtual 1 hora 

Tutoría 

Estudio de los materiales 
didácticos y de la bibliografía 
obligatoria. 

- Resolución de trabajos 
prácticos especificados en los 
materiales didácticos.   

Trabajo 
autónomo 

complementado 
con consultas al 

tutor 

Espacios 
propios del 
estudiante 

/ 

Campus virtual 

34 horas 
Estudio de 

los 
materiales 

Actividades preparatorias a 
distancia:   

- Relevamiento de información 
sobre la empresa en la que se 
realizarán las prácticas.  

- Análisis del material documental  
- Preparación de observaciones y 

entrevistas. 
- Revisión de contenidos de 

espacios afines a la práctica a 
realizar 

Trabajo 
autónomo 

complementado 
con  clases de 
apoyo y foros 

Espacios 
propios del 
estudiante 

/ 

Campus virtual 

20 horas 
Actividades 

de 
aprendizaje  
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Realización de las prácticas 
profesionales propiamente dichas: 
- Elaboración del plan y el 

cronograma de prácticas 
- Visitas a la empresa u 

organización seleccionada;  
- Entrevistas con los referentes 

de la empresa u organización  
- Observaciones  
- Proceso de inmersión del 

estudiante   
- Realización de las actividades 

asignadas en el campo laboral 
- Articulación de las tareas con 

los objetivos y procesos de la 
empresa u organización 

- Registro de las actividades 
realizadas y los problemas 
detectados 

- Elaboración del diario de 
formación. 

 
 
 
 

Prácticas 
profesionales 
aplicando el 
método de 

práctica 
profesional 

supervisada en  
contextos reales 

del campo laboral 
 

 

 

 

 

 

Empresas u 
organizaciones 

del campo 
profesional 

 

 

 
 
 
 

56 horas 
Práctica 

Profesional 

Clases de apoyo 
Clases virtuales, 

videoconferencias 
y foros 

Campus virtual 7 horas 
Tutorías 

Encuentros de seguimiento y  
reflexión individual y grupal sobre 
las prácticas realizadas 

Encuentros 
virtuales, 

videoconferencias  
chat y foros 

Campus virtual 

 

4 horas, 
Tutorías 

 

Instancia de evaluación parcial a 
distancia 

Trabajo 
autónomo 

Espacios 
propios del 
estudiante 

4 horas 
Evaluación 

Elaboración de informes de 
avance  

Trabajo 
colaborativo Instituto 

4 horas 

Práctica 
Profesional 

Elaboración del Informe Final Trabajo individual 

Instituto 

/ 

Espacios 
propios del 

alumno 

4 horas 
Práctica 

Profesional 
y 

4 horas 
Evaluación 
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Evaluación final presencial: 
defensa del Informe final. 

Evaluación 
presencial Instituto 2 horas 

Evaluación 

Total carga horaria 140 horas 
reloj 

 

El Informe Final 

El informe final comprenderá una síntesis del trabajo desarrollado: las etapas y las 
acciones realizadas, dificultades y logros; además se incluirán los conocimientos 
construidos sobre el trabajo realizado, la organización y problemáticas de la 
organización o empresa en que se realizó la práctica profesional, con  conclusiones 
sobre el propio proceso de formación. 

Se entregará el informe final con los resultados de la experiencia a los responsables 
del espacio curricular para la posterior evaluación. Una vez aprobado se podrá realizar 
su defensa en la Evaluación final presencial. 

 

 

Responsables y características del seguimiento de la práctica profesional 
El equipo responsable del seguimiento de las prácticas profesionales está integrado 
por: el Coordinador de Práctica Profesional, el profesor del espacio curricular, el 
orientador o tutor y el referente externo. 

El Coordinador de Práctica Profesional tiene a su cargo la organización general de las 
prácticas profesionales de cada carrera, para lo cual elaborará el Programa 
cuatrimestral de práctica profesional para el presente plan de estudios, para lo cual 
toma contacto con los referentes de las empresas u organizaciones de los lugares en 
que residen los alumnos y los docentes responsables de los espacios de práctica, 
designa a los estudiantes que deben concurrir a cada una, controla la asistencia a la 
misma y facilita el trabajo de los alumnos en los ambientes empresariales.  

El Profesor responsable del espacio curricular planifica y coordina las actividades 
académicas, tomando a su cargo el seguimiento del desarrollo de dichas actividades, 
el trabajo de los alumnos y sus producciones, las propuestas de interacción en las 
instancias de reflexión y la evaluación de los estudiantes. 

El Profesor orientador, a cargo las tutorías, acompaña a los estudiantes en el proceso 
de inducción en la práctica profesional procurando favorecer un compromiso genuino y 
activo con el proyecto para un mejor aprovechamiento académico y personal. Orienta 
a los estudiantes en el uso y la interactividad con los materiales didácticos, amina la 
interacción en el grupo de estudiantes y apoya la elaboración de registros e informes.  
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El referente externo designado por cada empresa u organización colabora en la 
inserción de los estudiantes en el ámbito laboral y en el seguimiento de las actividades  
que realizan en el mismo. 
 
Características del seguimiento de la práctica profesional 
En primer lugar, el seguimiento de la práctica profesional tiene un carácter colegiado 
por cuanto participan diversos actores: el docente a cargo del espacio curricular, el 
docente tutor y el Coordinador de la práctica profesional, que tienen distintas miradas 
sobre el proceso de formación que realizan los estudiantes.  

En el caso de las prácticas en ámbitos laborales reales, además de los docentes, 
interviene el referente de la empresa u organismo que acompaña, observa y orienta a 
los estudiantes dentro del contexto laboral; finalmente realiza un informe de evaluación 
de cada practicante que remite al Coodinador de prácticas. Esta característica del 
seguimiento, requiere de la realización de reuniones para coordinar las acciones, 
solucionar problemas e intercambiar información entre los diferentes actores.   

Es una actividad fuertemente institucionalizada por cuanto cada taller cuenta con 
espacios tutoriales específicos destinados a la orientación y el seguimiento, con una 
frecuencia mensual y una carga horaria, previamente establecida. Ellos son: 1) 
Encuentros tutoriales, 2) Clases de apoyo y 3) Foros de intercambio y reflexión. 

La elaboración del plan de prácticas de cada alumno en el marco del planeamiento de 
cada taller y del Programa cuatrimestral de práctica profesional, es una herramienta 
fundamental para la operatoria del seguimiento.  

En cada taller se confeccionará una planilla de seguimiento de las prácticas 
profesionales de cada alumno, en las que se dejará constancia de la realización de las 
prácticas profesionales y su relación con el desarrollo de las competencias previstas 
en el perfil del egresado.  

Por último, las obligaciones académicas exigen, también el auto seguimiento por parte 
del alumno, quien debe registrar sus logros, dificultades y reflexiones  en el Diario de 
formación de cada taller y dar cuenta de los mismos en los informes de avance y en el 
Informe Final.    

 

 

e) El régimen de evaluación de los aprendizajes 
La evaluación es parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, tiene un carácter 
formativo, continuo y orientador para el estudiante y el docente. Comprende, además 
de la adquisición y consolidación de contenidos, el desempeño de los estudiantes en 
todas las actividades programadas, así como de sus producciones; tiene como 
finalidad retroalimentar los procesos de enseñanza y aprendizaje en desarrollo y 
aportar información para decidir acerca de la promoción del estudiante. El proceso 
culmina con una evaluación final presencial ante tribunal (oral o escrito según lo 
disponga el profesor). La escala de calificación será numérica de 1 a 10. Para aprobar 
se requerirá un mínimo de cuatro puntos. 
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Dentro de proceso de evaluación se establecen instancias formales de evaluación en 
cada espacio curricular, con las siguientes modalidades: 

1) Evaluaciones parciales a distancia: 

a) Optativas: pueden ser: 

- Libres: al final de cada unidad de aprendizaje. 
- Recomendadas: al final de cada unidad de aprendizaje o como 

integradora de la asignatura. 

b) Obligatorias: Tienen el carácter de Evaluación Parcial, son dos, y se 
distribuyen a lo largo del desarrollo del espacio curricular. Los 
instrumentos para tomar estas evaluaciones pueden ser (la 
enumeración no es taxativa): 

- Pruebas objetivas. 
- Cuestionarios. 
- Ensayos escritos. 
- Ejercicios prácticos. 
- Estudio de casos. 
- Comentarios de texto. 
- Elaboración de esquemas personales. 
- Trabajos integradores de teoría y práctica. 
- Producciones personales y grupales de integración. 

La escala de calificación para las evaluaciones parciales será numérica 
de 1 a 10. Se aprobarán con un mínimo de cuatro puntos. 

2) Evaluaciones finales presenciales: 

La evaluación final será presencial en la sede central alcanza a todos los espacios 
curriculares, podrá ser escrita u oral a opción del profesor responsable pedagógico. En 
el caso de existir Centros Académicos Locales, el examen final será escrito, recibido 
por un tribunal formado por profesores orientadores del Centro Académico Local, los 
que remitirán las pruebas con sus resultados al profesor responsable pedagógico de la 
asignatura en la Sede Central para su aprobación o desaprobación definitiva. En caso 
que el profesor a cargo del espacio curricular se desempeñe en el CAL e integre el 
tribunal examinador, las evaluaciones finales serán resueltas en dicho centro.   

La condición para acceder a la evaluación final presencial es tener aprobadas las 
evaluaciones parciales obligatorias, haber cumplimentado las actividades obligatorias 
y las respectivas instancias tutoriales.  

La escala de calificación para la evaluación final presencial será numérica de 1 a 10. 
Para aprobar la asignatura se requerirá un mínimo de cuatro puntos.  

3) Recuperatorios y recursado de asignaturas: 

En las evaluaciones parciales a distancia "obligatorias" el alumno tendrá derecho a un 
único recuperatorio por cada evaluación parcial dentro del cronograma previsto por la 
Institución. 
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En el caso de Evaluación Final Presencial el alumno tendrá derecho a presentarse 
hasta un máximo de 6 (seis) turnos (Diciembre - Marzo - Julio), comenzando por turno 
inmediato siguiente al cursado de la asignatura y turnos subsiguientes. Si resultare 
desaprobado podrá presentarse una vez más. Dos veces desaprobado, el alumno 
deberá recursar la asignatura. 

Evaluación de las prácticas profesionales  
La evaluación de las prácticas profesionales es un proceso permanente que alcanza a 
todas las actividades obligatorias previstas y culmina con una evaluación final 
presencial que consistirá en la defensa del Informe Final ante tribunal.  
Para que el alumno pueda acceder a la evaluación final de las prácticas profesionales, 
es condición previa haber aprobado: las  prácticas profesionales, el parcial a distancia 
y el Informe Final; también haber cumplimentado las actividades obligatorias y las 
instancias tutoriales. El profesor responsable calificará estas actividades con 
"Aprobado" o "Desaprobado". 
La escala de calificación final será numérica de 1 a 10. Para aprobar la asignatura se 
requerirá un mínimo de cuatro puntos.  

Régimen de promoción  

La promoción se realizará por cada espacio curricular que integra el plan de estudios, 
respetando el sistema de correlatividades establecido.  

La promoción de cada espacio curricular es consecuencia del proceso de evaluación 
descripto en el ítem anterior, que requiere de: estudio de los materiales, la realización 
de las actividades de aprendizaje obligatorias, incluyendo las tutorías y/o prácticas 
profesionales, según corresponda; la aprobación de dos instancias parciales 
obligatorias y culmina en la evaluación final presencial en todos los espacios 
curriculares.  

La calificación final de cada espacio curricular será la que corresponda a la evaluación 
final presencial, que decidirá la promoción del estudiante. La escala de calificación 
final será numérica de 1 a 10. Para aprobar la asignatura se requerirá un mínimo de 
cuatro puntos. 

 

 

2.5.  Materiales didácticos 
 
Criterios adoptados para la producción de materiales didácticos 
En el presente proyecto, como en toda propuesta en la opción pedagógica de 
Educación a Distancia, los materiales didácticos son centrales para poner los 
conocimientos a disposición de los alumnos, así como para impulsar el desarrollo de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta postura que considera que el 
pensamiento y el conocer están ligados a la actividad mental discursiva en forma 
preponderante, es una concepción vigente en el campo educativo, aun en la 
modalidad presencial. Por lo tanto, a pesar que, el presente diseño ha incorporado 
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otros componentes, como las instancias de interactividad apoyadas en las nuevas 
tecnologías, los materiales didácticos escritos siguen ocupando un lugar importancia.     

El material didáctico escrito incluye los contenidos programados, las actividades de 
aprendizaje y de autoevaluación. Se le ha incorporado a los efectos de esta 
presentación (la edición regular para los alumnos no los contiene) ejemplos de 
evaluaciones parciales. Las evaluaciones finales en casi todos los espacios son 
presenciales y orales.  

La producción de los materiales está a cargo y bajo supervisión de la Institución, que 
organiza un equipo de producción integrado por especialistas en contenidos, 
pedagogos, diagramadores y diseñadores, en general miembros de su propio cuerpo 
docente, o especialistas de organizaciones externas convocadas al efecto. 

A continuación se exponen los fundamentos teóricos y los criterios en los cuales se 
basó el Instituto para la elaboración de los materiales didácticos producidos 
especialmente para las carreras que aquí se presentan: 

• El debate en torno al valor de los materiales autosuficientes y las evaluaciones 
internas y externas realizadas, ha llevado a la institución a una revisión y 
actualización permanente de los mismos, para dar cuenta de los cambios 
pedagógicos y de los avances del conocimiento en cada uno de los campos. 

• En un sistema a distancia el rol de los materiales de ser portadores de 
contenidos es imprescindible. Se necesita un vehículo que desarrolle o 
presente los contenidos mostrando la particular visión que el programa tiene 
acerca de ellos. Es ésta una función necesaria pero no suficiente ya que no 
deben ser considerados la única fuente de información. 

• Los materiales comprenden los contenidos relevantes, centrales y potentes del 
campo de la asignatura o área, ordenados y jerarquizados para su mejor 
comprensión por parte de los estudiantes; así como con apoyos para favorecer 
la comprensión lectora y nexos con la bibliografía u otras fuentes de 
información especialmente sitios y publicaciones web.  

• La organización de los recursos didácticos es tarea compleja, ya que son el 
soporte que da coherencia al proceso de enseñanza-aprendizaje que sirve 
para motivar al estudiante y posibilitar la construcción del conocimiento. 

• El material suple la presencia física y sincrónica del profesor, así como su 
iniciativa para proponer formulaciones variadas. Por eso, además de los 
conocimientos programados, deben desarrollar una cuidada estrategia de 
comunicación que facilite una "conversación didáctica guiada” y tenga en 
cuenta al destinatario. Debe orientar el aprendizaje, proporcionándole al 
alumno ayudas didácticas para acceder eficazmente a los contenidos, expresar 
intenciones y preocupaciones, proponer actividades con distintos niveles de 
complejidad, dar explicaciones complementarias o alternativas, y espacios de 
participación para la necesaria contextualización y transferencia de los 
conocimientos.  

• Específicamente es función de los materiales didácticos: 
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− Mantener diálogo permanente con el alumno. 
− Favorecer la autonomía, que es requisito indispensable en un sistema a 

distancia. 
− Despertar curiosidad científica en el destinatario, motivar para seguir 

estudiando y mantener la atención. 
− Relacionar la experiencia, los conocimientos previos, con los nuevos que se 

proponen. 
− Facilitar el logro de los objetivos propuestos en el curso. 
− Presentar la información adecuada, esclareciendo los conceptos complejos,  

ayudando a esclarecer los puntos más controvertidos. 
− Poner en marcha el proceso de pensamiento en el destinatario, proponiendo 

actividades que favorezcan la comprensión y la construcción del 
conocimiento, evitando, en lo posible, aquellas que estimulen sólo la 
retención y la repetición. 

− Establecer las recomendaciones oportunas para conducir el trabajo. 
− Propiciar la creatividad. 
− Favorecer la autoevaluación de los aprendizajes. 

La complejidad del proceso de elaboración de los materiales depende de la calidad 
pedagógica y académica deseada para el producto final y de la variedad, alcance y 
complejidad en la integración de los medios empleados. 

La producción de materiales (intelectual y física) y de los recursos humanos requeridos 
puede adoptar múltiples formas que dependen de los objetivos de calidad del producto 
final, de la disponibilidad financiera y de la posibilidad de contar con distintos 
especialistas. 

La conformación de equipos interdisciplinarios constituye, desde nuestro punto de 
vista, el ámbito ideal para la elaboración y producción de materiales, ya que a través 
del trabajo en equipo se enriquece el producto final. 

En Educación a Distancia es importante hacer un buen diseño general del sistema que 
apunte al logro de los objetivos planteados respetando el enfoque establecido. Para 
ello se integran distintos medios, teniendo en cuenta las posibilidades de cada uno en 
relación con los componentes del diseño didáctico. 

Entrega de materiales al alumno 

Los materiales estarán a disposición en el campus virtual; no obstante podrá optar por 
solicitarlo en el soporte que mejor convenga a sus necesidades. Los materiales les 
serán entregados en forma personal, por vía postal o por correo electrónico según el 
caso. 

El material se edita en soporte CD, DVD, y/o magnético, pudiéndose realizar impreso 
en soporte papel a requerimiento del alumno. 
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2.6. Organización y gestión de la carrera 
Para decidir sobre la factibilidad de desarrollar carreras de EAD, oportunamente, las 
autoridades del instituto consideraron las siguientes circunstancias: 

- El auge y desarrollo de los sistemas abiertos y a distancia en el mundo, en 
nuestro país y en nuestra jurisdicción muy especialmente en las últimas décadas. 

- El creciente interés demostrado por la población en general en los últimos años 
de recurrir a sistemas educativos con modalidad a distancia. 

- Las variables particulares incorporadas al sistema por necesidades especiales de 
origen regional o comunitario. 

- Sondeos de opinión efectuados por la institución a interesados y posibles 
aspirantes. 

- Análisis e interpretación de las respuestas a campañas publicitarias llevadas a 
cabo por la Institución.  

- Resultados de la implementación de los planes de estudios de carreras en EAD, 
anteriormente aprobados y autorizados. 

- La evolución de las nuevas tecnologías de la información y comunicación que 
darían nuevas posibilidades de apoyo a la opción pedagógica EAD. 

La gestión institucional de la modalidad abierta y a distancia se organizó sobre una 
estructura centralizada que disponía la implementación del plan de estudios y el 
desarrollo de los componentes del proyecto desde la Sede Central. En el segundo 
cuatrimestre del 2009, se ha iniciado una etapa de descentralización con la apertura 
de una Sede en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y se ha previsto gestionar 
otros centros locales en distintas jurisdicciones. 

 

 Equipo de conducción 
Está conformado por: 

Representante Legal 

Sus funciones son representar a la Institución ante las autoridades educativas y otros 
entes de control, solicitar nuevos planes de estudio, modificaciones a los existentes. 

Comité Académico 

Sus funciones son de asesorar al Cuerpo Académico: 

En materia de planeamiento, conducción y coordinación en el área educativa. 

En la definición de los objetivos y políticas educativas. 

En la definición de nuevos proyectos. 

En el proceso de mejora continua de la calidad educativa. 
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Rectora 

Es la representante administrativa y académica de la institución y responsable de la 
Sede Central 

Sus funciones son: 

Dirigir y orientar las actividades académicas. 

Supervisar el desempeño del Director de Estudios, Coordinadores de carrera y 
cuerpo docente. 

Informar al Consejo de la Fundación soporte del Instituto. 

Seleccionar personal y proponer su designación. 

Seleccionar la oferta académica (planes de estudio). 

Seleccionar y supervisar actividades de extensión académica. 

Aprobar reglamentos internos. 

Director de Estudios 

Evalúa permanentemente la implementación de los planes de estudios de las distintas 
carreras, el desempeño pedagógico de docentes y la situación de los alumnos. 

Son sus funciones: 

Analizar y coordinar el desarrollo de los contenidos mínimos y actividades de 
los espacios curriculares con los responsables de las carreras. 

Realizar las propuestas de cambio que sean necesarios para responder a los 
perfiles profesionales a través del tiempo. 

Planificar y supervisar el desarrollo de la propuesta pedagógica, el sistema de 
tutorías, las prácticas pedagógicas y otras actividades académicas, con los 
coordinadores de las distintas carreras. 

Apoyar, supervisar y evaluar las tareas del Responsable de Sede. 

Secretario  

Son sus funciones: 

Preparar y ordenar todos los materiales de trámite interno y externo del 
Sistema Educativo abierto y a distancia. 

Confeccionar y custodiar los legajos de alumnos y profesores 

Confeccionar los registros de asistencia de alumnos, coordinadores, 
profesores. 

Confeccionar los registros de evaluaciones a distancia y de exámenes 
presenciales. 

Supervisar la confección del libro matriz de la institución 
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Extender certificaciones de matriculación, de asignaturas cursadas, parciales 
de carreras. 

Extender certificados finales de carrera y los respectivos diplomas. 

Apoyar, supervisar y evaluar las tareas del Responsable de Sede. 

Supervisar la distribución de materiales de apoyo. 

 

 
2.6.1. Organización de Sedes 
A)  Sede Central 

Infraestructura: 

- 8 aulas equipadas adecuadamente para la atención de alumnos en las 
actividades presenciales, obligatorias y optativas: exámenes finales, tutorías, 
consultas. 

- Rectoría 
- Secretaría 
- Recepción 
- Biblioteca 
- Sala de profesores 
- Laboratorio de informática con 15 PC modernas, impresoras y otros 

accesorios 
- Administración 
- Patio y espacios comunes (sanitarios, comedor, área de fotocopiado) 
- Sistema de computación en red con terminales en los distintos espacios 

operativos, para soporte general de las actividades administrativas y 
académicas 

- Sistemas de comunicaciones (fax, telefonía con central telefónica interna, 
Email) 

- Conexión permanente a Internet disponible en el laboratorio y en la red 
general de computadoras 

B)  Centros de Atención Local 
En el caso de existir Centros de Atención Local, el requerimiento mínimo de 
infraestructura será el siguiente: 

- Recepción 
- Administración 
- 3 aulas equipadas adecuadamente para la atención de alumnos en las 

actividades presenciales, obligatorias y optativas: exámenes finales, tutorías, 
consultas. 

- Biblioteca 
- Sala de profesores 
- Sistemas de comunicaciones (fax, telefonía con central telefónica interna, 

Email) 
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2.6.2. Destinatarios 
 Perfil de los destinatarios 

Se prevé una población destinataria de las siguientes características: jóvenes con 
aspiraciones de acceder a una formación técnica-profesional cualificada. Adultos que, 
por obligaciones familiares o laborales, no pudieron iniciar o concluir sus estudios de 
nivel terciario. Personas que, por razones de salud y/o impedimentos físicos, no 
pueden asistir regularmente a una institución educativa convencional. También 
personas que están radicadas geográficamente distantes de instituciones con ofertas 
curriculares acordes con la formación que requieren por vocación, necesidades 
laborales o de servicio, o con imposibilidad de afrontar el gasto de viático que requiere 
la asistencia diaria a un establecimiento educativo. 

 

 Matriculación 
Se establece la posibilidad de 2 (dos) matriculaciones en el año (una por cada 
cuatrimestre), de acuerdo con el calendario de la jurisdicción. 

 

 Inscripción en los distintos espacios curriculares 
En coherencia con la propuesta de educación abierta, los alumnos del Sistema de 
Educación Abierta y a Distancia se inscriben libremente - según sus ocupaciones y su 
tiempo disponibles - en uno o varios espacios curriculares, con la sola limitación de 
respetar el régimen de correlatividades que fija el plan de estudios. 

 
 Requisitos de admisión de los alumnos 

Para poder ingresar a la Carrera, los aspirantes deben presentar: 

- Certificado de estudios secundarios completos debidamente legalizado 

- DNI 

- Ficha de inscripción debidamente completada 

 
 Procedimientos de selección (examen de ingreso, entrevistas, otros), si 

los hubiere 
No hay procedimientos de selección. 

 
 Criterios y procedimientos de acreditación de saberes previos 
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Al presente no hay en la jurisdicción normativa al respecto, que regule o permita la 
acreditación de saberes previos.  

 
2.6.3. Descripción del dispositivo previsto para el monitoreo y la evaluación de la 
propuesta y presentación de sus resultados.  
La Institución verifica permanentemente el desarrollo del proyecto y los resultados que 
se van logrando, con el objeto de realimentar información que permita cumplir con la 
voluntad de propender a la mejora continua y a la mejor satisfacción de las 
necesidades y expectativas de los alumnos. 

Nuestro Sistema educativo abierto y a distancia aplica un Modelo de Monitoreo y 
evaluación del Proyecto que esquematizamos como sigue. 

Evaluación del contexto socio-institucional 

Se tendrá en cuenta el contexto social e institucional en que se aplica el plan y los 
distintos contextos en que están insertos los alumnos. 

Como fuentes de información se utilizan documentos producidos por las sedes, los 
actores institucionales, pruebas diagnósticas. 

Procedimientos e instrumentos: análisis de documentos, observación, entrevistas. 

Evaluación de la planificación 

Implica la indagación y valoración del proyecto y la viabilidad de su ejecución. 

Fuentes de información: la documentación de la planificación. 

Procedimientos e instrumentos: análisis de documentos. 

Criterios: consistencia, viabilidad económico-financiera, política, institucional, 
sustentabilidad. 

Evaluación de la ejecución o de procesos o de desarrollo 

Indagación de cómo se está desarrollando el plan en todos sus elementos: 

Componentes: actividades, tareas, recursos, presupuesto.  

Fuentes de información: los actores institucionales, materiales, trabajos producidos. 

Procedimientos e instrumentos: observación, entrevistas, cuestionarios. Criterios: 
adecuación a las necesidades, coherencia entre los distintos elementos intervinientes, 
eficacia, eficiencia. 

Evaluación de la finalización o de producto 

Implica la indagación y valoración de los resultados y del impacto del plan. 

Fuentes de información: documentos del plan, materiales suministrados por los 
actores institucionales. 

Procedimientos e instrumentos: observación, cuestionarios, análisis de documentos, 
encuestas. 
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Criterios: adecuación, coherencia, eficacia, eficiencia. 

Algunas de las variables a considerar son: 

- Alumnos 

Indicadores cuantitativos: 

Número de alumnos al comenzar el curso. 

Porcentaje de egresados con relación a los inscriptos en 1º año. 

Porcentaje de egresados en el tiempo establecido en el plan con 
relación a los inscriptos en 1º año. 

Porcentaje de alumnos que aprobaron cada asignatura en el año 
de cursada. 

Principales causas de deserción. 

Principales causas de atraso en los estudios. 

Indicadores cualitativos: 

Rendimiento de los alumnos en los espacios curriculares del Área de 
formación de fundamento. 

Nivel del desarrollo de las competencias del egresado, según 
evaluación de las actividades y las producciones realizadas en los 
espacios del Área de la formación específica. 

Nivel de desarrollo de las competencias del egresado, según 
evaluación de las prácticas y las producciones realizadas en los 
espacios del Área de la práctica profesional.  

Instrumentos de evaluación: 

Cotejo de datos en registros de matriculación de alumnos, 
calificaciones y promociones; títulos emitidos; trabajos realizados, 
planes e informes de práctica profesional; entrevistas; encuestas. 

- Egresados 

Indicadores: 

Absorción por el mercado laboral: 

En el campo laboral específico. 

En áreas laborales afines. 

En áreas laborales no vinculadas con la carrera. 

Sin inserción laboral. 

Instrumentos de evaluación: 

  Seguimiento del desempeño; encuestas. 

- Docentes 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1128



 

 

186 

Indicadores: 

Títulos de los profesores responsables pedagógicos, de los 
orientadores y de los auxiliares docentes. 

Formación en Educación a Distancia 

Experiencia profesional 

Instrumentos de evaluación: 

Cotejo de datos de documentación oficial del instituto; reuniones; 
entrevistas. 

- Tutorías 
Indicadores cuantitativos 

Frecuencia prevista 

Frecuencia utilizada 

Indicadores cualitativos 

Modalidades previstas 

Modalidades utilizadas 

Resultados previstos 

Resultados obtenidos 

Instrumentos de evaluación: 

Registros; encuestas. 

- Materiales de estudio 
Indicadores 

Pertinencia de los contenidos 

Adecuación de las actividades previstas 

Grado de interactividad de los estudiantes con los materiales 

Porcentaje de consultas acerca de los contenidos desarrollados 

Instrumentos de evaluación: 

Encuestas; registros, reportes tutoriales 

- Interacción pedagógica  

Foros:  

Grado de participación  

Calidad de las participaciones  

Grupos de trabajo: 

Número de grupos de trabajo organizados 
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Cantidad de producciones colectivas 

Calidad de las producciones evaluadas 

Consultas a docentes: 

Número de consultas realizadas 

Número de respuestas dadas por los docentes 

Pertinencia de las consultas  

Trabajos prácticos:  

Trabajos prácticos presentados 

Trabajos prácticos aprobados 

Instrumentos de evaluación: 

Registros de intervenciones en plataforma virtual, trabajos de 
los alumnos, registros y reportes tutoriales, informes de los 
docentes; encuestas. 

- Campus virtual: 

Indicadores cuantitativos: 

Cantidad de: 

Clases virtuales realizadas 

Foros académicos 

Foros de comunicación 

Trabajos prácticos colocados 

Consultas de los alumnos 

Intervenciones de docentes: 

Indicadores cualitativos: 

Funcionamiento del conjunto de la plataforma. 

Acceso al campus virtual para alumnos y docentes. 

Utilización de herramientas de comunicación diacrónica. Interacciones 
por medio de herramientas de comunicación sincrónica.  

Calidad de los trabajos colaborativos realizados en el entorno 
tecnológico. 

Instancias de reflexión grupal realizadas utilizando el campus virtual.  

Acceso a documentos internos del entorno virtual. 

Acceso abierto a recursos externos a través del campus virtual. 

- Prácticas profesionalizantes: 
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      Indicadores cuantitativos: 

        Cantidad de: 

Prácticas profesionales realizadas en entornos simulados 

Prácticas profesionales realizadas en entornos reales 

Indicadores cualitativos: 

Correspondencia entre las prácticas realizadas y las competencias 
previstas en el perfil del egresado. 

- Gestión Administrativa 
Indicadores cuantitativos: 

Legajos de alumnos. 

Legajos de docentes 

Supervisión de informes de tutorías. 

Documentación obligatoria de registro de calificaciones y promoción 
de alumnos. 

Instrumentos de evaluación: 

Documentación y registros obligatorios de gestión administrativa. 

- Exámenes 
Indicadores 

Lugar previsto 

Lugar utilizado 

Modalidades previstas 

Modalidades utilizadas 

Aprobados 

Desaprobados 

Instrumentos de evaluación: 

Registros, documentación oficial del instituto, encuestas. 

Triangulación de la información obtenida en el proceso general de la evaluación. 

En correspondencia con los principios enunciados, en nuestro Instituto se desarrollan 
continuamente actividades como éstas: 

− Reuniones con los Alumnos para discusión y comentarios acerca de todos los 
temas académicos y administrativos, manifestándose expectativas y 
problemáticas, observaciones, elogios y reclamos. 

− Reuniones con los Docentes para discusión y comentarios, donde se tratan 
también los temarios surgidos en las reuniones con los Alumnos. 
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− Continuos relevamientos de tipo estadístico (grado de deserción, tiempo medio 
para aprobar las materias, motivos principales de atrasos, adecuación del 
material didáctico propuesto, alumnos que obtienen el título comparados a la 
matrícula inicial). 

− Realización e encuestas directas a alumnos, aspirantes y graduados. 

La información que se va recopilando y analizando conduce a la adopción de medidas 
correctivas de acuerdo a las necesidades detectadas, que la conducción académica, 
administrativa, y responsables docentes implementan coordinadamente. 

La Rectoría, la Secretaría Académica, los responsables de sedes, los docentes y los 
empleados administrativos son responsables, en distintos niveles, del proceso de 
evaluación del proyecto. 
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ANEXO l 

 
PLAN DE ESTUDIOS 

TECNICATURA SUPERIOR EN SEGUROS 
 
1. Denominación del Proyecto 
Tecnicatura Superior en Seguros. 

 
2. Justificación de la necesidad y oportunidad de la propuesta formativa  
El diseño de esta Carrera, a implementarse en el Instituto de Formación Técnica Superior Nº 
1, ha sido realizado a partir de la tarea colaborativa de un equipo integrado por:  
 

• Autoridades y Profesores del IFTS Nº 1  

• Representantes por la Dirección de Formación Técnica Superior y de la Dirección de 
Curricula y Enseñanza del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires 

En el marco de la transformación curricular de la Educación Técnica Superior de la Ciudad de 
Buenos Aires, el Ministerio de Educación impulsa la renovación de la formación de Técnicos 
Superiores en Seguros con la convicción de que constituye un área importante del desarrollo 
social y económico de la ciudad y el país. 
La propuesta que se presenta reconoce como antecedente los actuales planes de estudios 
que se han venido implementando en el IFTS Nº 1. El plan de estudio de la carrera de Técnico 
Superior en Administración de Seguros y Técnico Superior en Comercialización de Seguros, 
Resolución Ministerial Nº 747/1990, y el plan de la carrera de Técnico Superior en Seguros, 
Resolución SED Nº 1316/03. 
Diversas razones han impulsado el proceso de diseño curricular que culmina en este 
documento. Por un lado, el establecimiento de normativa específica para la Educación Técnica 
Superior en el ámbito federal y en la jurisdicción que establece criterios respecto de carreras 
de este nivel (carga horaria mínima de 1600 hs/reloj equivalentes a 2400 hs/cátedra; aspectos 
vinculados a la definición de perfiles de egreso y áreas formativas). 
Por otro, el actual contexto de globalización económica y cultural, los cambios en las formas 
de organización económica, social y política, el avance científico tecnológico, configuran un 
complejo escenario en donde la temática vinculada al seguro adquiere otra significación. El 
seguro ha debido actualizarse para dar respuesta a los intereses y motivaciones del mercado, 
a las necesidades de los consumidores, a las tendencias legales y jurisprudenciales, entre 
otros factores. A partir de estas transformaciones se han ido constituyendo nuevas funciones y 
responsabilidades a ejercer por el futuro técnico. El egresado de esta carrera deberá ser 
capaz de desarrollar estrategias para gestionar organizaciones aseguradoras de bienes y 
productos, y conducir procesos y operaciones de seguros.  

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 45 /SSGECP/13 
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La complejidad del escenario en el que el Técnico Superior se va a desempeñar así como las 
nuevas significaciones que va adquiriendo el campo profesional, flexibilizan las fronteras entre 
la Administración y la Comercialización de Seguros, y esto se plantea tanto en la perspectiva 
teórica como en las prácticas que el técnico realizará en el área de seguros.  
Considerando esta realidad se ha desarrollado una propuesta curricular unificada dejando 
atrás la oferta formativa que implicaba la diversificación de títulos en Técnico en 
Administración en Seguros y Técnico en Comercialización en Seguros. La perspectiva actual 
constituye una oportunidad pedagógica para dar una formación más integral, incorporando los 
contenidos de Administración y de Comercialización en un único plan. 
En el contexto descripto se refleja la necesidad de actualización de las propuestas formativas 
vigentes que se orienten a mejorar la calidad y pertinencia de la oferta educativa en el área del 
seguro.  
Para la elaboración de este diseño curricular se trabajó colaborativamente, tomando en cuenta 
distintos parámetros: 

 

• Los criterios federales establecidos en el Acuerdo Marco A-23, sancionado por 
Resolución Nº 238/05 del Consejo Federal de Cultura y Educación.  

• Los criterios federales establecidos por el Consejo Federal de Educación en las 
resoluciones 13/07 y 47/08. 

• Los criterios desarrollados por la Dirección de Curricula y la Dirección General de 
Educación Superior para la Educación Superior Técnica y que se especifican en el 
documento “Orientaciones curriculares para Planes de Estudio de Formación Superior 
Técnica” (febrero de 2006).  

 
Esta transformación curricular sostiene como principios centrales:  

• La revalorización de la actividad del Técnico Superior en Seguros como gestor y 
promotor de operaciones de seguros.  

• La necesidad de una formación de los técnicos sustentada en contenidos actualizados 
en función de los cambios mencionados en los últimos años en los ámbitos 
involucrados.  

• La adecuación a criterios comunes al conjunto de las jurisdicciones educativas del 
país, que permita a los egresados contar con la validez nacional de sus títulos. 

 
3. Marco teórico general que fundamenta la propuesta 
 
La profesión aseguradora es relevante para el desarrollo tecnológico/ económico/ social/ 
científico/ jurídico del país. 
Decir que en el siglo XXI el conocimiento constituye el valor agregado fundamental en todos 
los procesos de producción de bienes y servicios de un país, se presenta como una afirmación 
indiscutible de la que participan los más notables intelectuales, científicos, líderes políticos y 
empresarios. En esta línea resulta indudable el rol que desempeñan las instituciones de 
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educación superior, incorporando como propio el valor estratégico del conocimiento y de la 
información.  

El continuo desarrollo de la ciencia y la tecnología, además de los contextos organizacionales 
caracterizados por el cambio y la incertidumbre, obligan al profesional del seguro, a poseer 
competencias que le faculten incorporar permanentemente nuevas esferas de conocimiento y 
de información.  

Las evidencias demuestran que el seguro es el sistema de protección económico más 
adecuado ante riesgos imprevistos, tanto para individuos como para empresas. Como 
indicador, baste citar su creciente utilización por todas las comunidades y ámbitos productivos. 
En su desarrollo y avance, confluyen varias disciplinas. Acompañando el avance de las 
sociedades, el seguro, ha ido receptando una serie de actividades que manifiestan su gran 
complejidad, en la cual se integran aspectos jurídicos, técnicos y económicos cuyo 
permanente estudio ha dado lugar a importantes teorías que impulsaron su desarrollo. 

Desde una perspectiva jurídica, el seguro ha sido concebido de distinta forma, por citar sólo 
algunas de las teorías que lo definen: 1°) La teoría de la satisfacción de una necesidad 
eventual, a la que adhieren autores como Manes, Garrigues y Halperín, entre otros. 2°) La 
teoría de la transferencia a una empresa, de la que participan, entre otros, los destacados 
autores Vivante, Blanc y Zavala Rodríguez. 3°) La teoría indemnizatoria, la cual pretende 
abarcar el concepto jurídico del seguro bajo una definición unicista, comprensiva de los 
seguros de intereses y de personas, siendo los autores que la sostienen Donati, Benito de 
Lugo y Juan Carlos Félix Morandi. 

Estas teorías revelan conceptos de elementos esenciales que Joseph Hémard ha tratado de 
integrar enlazando los aspectos económicos, jurídicos y técnicos. No obstante, su revisión es 
continua, y enriquecedora, porque el seguro se desenvuelve en un ámbito de contextos 
sociales dinámicos, donde aparecen nuevos riesgos que requieren nuevas soluciones en su 
cobertura. 
 
Desde una perspectiva económica, numerosas teorías provenientes de la economía han 
elevado el desempeño económico y técnico, por ejemplo, en su trabajo “The Theory of Risk 
Bearing: Small and Great Risks”, Kenneth Joseph Arrow (Premio Nobel de Economía año 
1972 junto con el británico Sir John R. Hicks) imagina un mundo perfecto en el que cada 
incertidumbre es asegurable, un mundo en que la ley de los grandes números funciona sin 
fallas ni errores. Es tan importante la economía de la incertidumbre y su estudio, para el 
seguro, y tiene un valor fundamental, que hasta se analiza la influencia de la percepción del 
riesgo que impulsa a los individuos a contratar o no un seguro, basados en la teoría de utilidad 
del riesgo. Milton Friedman y Leonard J.Savage graficaron el comportamiento en su trabajo 
“The Utility Analysis of Choices Involving Risk” que publican en el Journal of Political Economy 
en 1948. 
 
También en esta línea contribuyeron trabajos sobre la economía de la incertidumbre que 
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desarrolló Harry M. Markowitz (ideas que el autor plasmó en su artículo “Portfolio Selection”– 
publicado en el Journal of Finance en 1952.) así como las investigaciones y las teorías que 
aportó Daniel Kahneman-Tversky que pueden aplicarse a toma de decisiones o emisión de 
juicios en condiciones de incertidumbre, como es el caso de la administración de riesgos, 
actividad fundamental que llevan a cabo las entidades aseguradoras y reaseguradotas. 
 
En los últimos tiempos han aparecido desvirtuaciones sobre los comportamientos económicos 
cuyo análisis ha derivado en teorías sobre la influencia de la información asimétrica y que el 
economista Joseph Stiglitz (Premio Nobel de Economía, año 2001) destacó como un tipo 
específico de información imperfecta dando como ejemplo que una persona que contrata un 
seguro de vida sabe si fuma mucho, sabe si vive de manera tal, que sus probabilidades de 
morir joven son mayores, y conoce su estado general de salud, poniendo en evidencia una 
situación que merece estudiar formas para conocerlo y evaluarlo, que le posibilite al 
asegurador establecer primas y condiciones de equilibrio. Todas estas situaciones ponen en 
evidencia la necesidad de la permanente actualización de la técnica del seguro. 
 
En síntesis, desde lo económico se destaca la potente capacidad del seguro para reponer 
bienes, consolidar fondos de inversión, impulsar el crédito, de modo que contribuye al 
financiamiento de distintos sectores de la llamada "economía real", lo que permite concluir que 
cuanto mayor es la participación del seguro como un insumo básico de la economía, mayor es 
la evolución de un país. 
 
 
4. Bibliografía específica 
 
Educativa 
• Acuerdo Marco A-23, Resolución 238/2005 del Consejo Federal de Cultura y Educación. 

• Resolución 2792/MEGC/2010. 

• Resolución 6437/MEGC/2011.  

• Resolución del Consejo Federal de Educación N° 47/2008. 

• Orientaciones Curriculares para Planes de Estudio de Formación Superior Técnica, 
Dirección de Currícula y Dirección General de Educación Superior, 2006. 

• Ley de Educación Nacional Nº 26.206. 

• Ley de Educación Superior N° 24.521. 

 
De Seguros 
• Meilij, Gustavo. Manual de seguro. Buenos Aires, Astrea, 1987. 

• Fernández Dirube, Ariel. El seguro: su estructura y función económica. Buenos Aires, 
Schapire, 1966. 
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• Fernández Dirube, Ariel. Manual de Reaseguro. Buenos Aires, General Re, 1993. 

• Greene, Mar R.; Riesgo y seguro. Madrid, Mapfre, 1974. 

• Bueres, Alberto J. y Aída Kemelmajer de Carlucci. Responsabilidad Civil por daños en el 
tercer milenio. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2004. 

• J. Efrén Ossa Gómez. Teoría general del seguro. El contrato. Bogotá, Temis Librería, 
1984. 

 
 
5. Propuesta de Plan de Estudios y Estructura Curricular 
 

a) Denominación. 
Tecnicatura Superior en Seguros. 

 
b) Título o certificado que otorga. 
Técnico Superior en Seguros 
 
c) Características generales: nivel, modalidad, otras especificaciones. 
 

Nivel: Superior 

Modalidad: Técnico Profesional 

Opción Pedagógica: Presencial. 

 
d) Duración total de la carrera (carga horaria total y tiempo estimado de cursado). 
 

Carga Horaria Total: 2708 horas cátedra 
Tiempo mínimo estimado de cursada: 3 años, carácter presencial 

 
e) Condiciones de ingreso. 

Nivel secundario aprobado. 

 
f) Perfil del egresado. 
 

El egresado de la Tecnicatura Superior en Seguros estará en condiciones de desempeñar las 
siguientes funciones: 
• Participar en la planificación y supervisión de estrategias empresarias referidas al 

desarrollo y la expansión de coberturas asegurativas.  

• Asesorar a las empresas y particulares en lo referente a técnicas, métodos y políticas 
propias del mercado asegurador.  
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• Realizar los distintos procesos correspondientes a la atención del usuario –empresas y 
particulares- desde la identificación de las necesidades, la confección de la propuesta 
aseguradora hasta el seguimiento continuo. 

• Seleccionar y aplicar técnicas y procedimientos de planeamiento, gestión y control de la 
actividad aseguradora, a partir del análisis y la evaluación de las distintas etapas de la 
comercialización y administración del seguro.  

• Participar en la planificación e implementación de proyectos determinados y específicos de 
gestión integral en los principales rubros del sector.  

 
La formación le permitirá, a su vez, el desempeño de esas funciones con los siguientes 
rasgos profesionales: 
• Conocimiento sólido e integral de los distintos aspectos que constituyen su campo de 

trabajo. 

• Capacidad para interpretar y analizar el contexto socio-económico, político y jurídico en el 
que se desenvuelve la actividad aseguradora, así como las funciones e incumbencias de 
los organismos que regulan esta actividad. 

• Capacidad de coordinación y de trabajo en equipo.  

• Capacidad para administrar y organizar su área de trabajo. 

• Autonomía, juicio crítico y compromiso ético para sí mismo y para con los demás. 

• Actitud de actualización permanente sobre todas las áreas que hacen a su profesión. 

• Dominio de las especificidades técnicas de los diversos seguros (de vida, riesgos del 
trabajo, etc.) de los procesos requeridos normativamente y de las características de la 
atención de los usuarios.  

• Capacidad de indagación, sistematización, procesamiento, interpretación y producción de 
información de distinta índole. 

• Capacidad de resolución de situaciones problemáticas integrando conocimientos teóricos y 
técnicas actualizadas. 

 
g) Alcances del título o incumbencias profesionales si correspondiera. 
 

El Técnico Superior en Seguros egresado de esta carrera podrá desempeñarse en 
organizaciones de gestión estatal o privada vinculadas con la actividad del Seguro. Como así 
también, de manera independiente en actividades que se relacionan con emprendimientos 
autónomos dentro del área, tales como: consultoría, producción, liquidación, administración de 
riesgo, entre otras. La Superintendencia de Seguros de la Nación acredita y otorga a los 
egresados de la Tecnicatura, la matrícula de Productor-Asesor de Seguros, posibilitando 
gestionar operaciones de seguros, -concertación de contratos- y asesorar a asegurados y 
asegurables.  
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h) Finalidades y objetivos. 
 
La Tecnicatura Superior en Seguros se plantea como finalidad seleccionar y aplicar 
técnicas y procedimientos de planeamiento, gestión y control de la actividad 
aseguradora, a partir del análisis y la evaluación de las distintas etapas de la 
comercialización y administración del seguro. 
 
i) Organizaciones curriculares: áreas, trayectos, ciclos, etc. 
j) Unidad curricular correspondiente a cada espacio curricular: materia, taller, 
seminario, laboratorio, práctica, etc. 
l) Régimen de cursada por espacio curricular: anual, cuatrimestral; obligatoria, 
optativa. 
 

La estructura de esta carrera consta de instancias curriculares que se agrupan en cuatro áreas 
formativas para las que se plantea un desarrollo en paralelo a partir del cual se vaya tramando 
la formación del Técnico Superior en Seguros. Contempla la posibilidad de una cursada en 
tres años, con una dedicación aproximada de 25 horas cátedra semanales, entre la asistencia 
a clases en la institución, el trabajo autónomo del estudiante y las distintas instancias de 
prácticas profesionalizantes en los períodos correspondientes. 
Estas características le permiten al estudiante organizar la cursada de acuerdo a sus 
posibilidades de dedicación, pudiendo extender la misma en el tiempo. 
Dado que, como rasgo fundamental del nivel superior de educación, se busca promover la 
autonomía profesional, se han precisado las instancias curriculares en las cuales el trabajo 
autónomo de los estudiantes tiene una envergadura suficiente para poder expresar su 
reconocimiento en horas cátedra. 
En esta estructura curricular se incluyen diversas unidades curriculares, como modo de 
generar una diversidad de experiencias formativas que brinde a los estudiantes múltiples 
oportunidades para construir las capacidades que se plantean en el perfil profesional. Las 
características propias del trabajo en cada tipo de unidad curricular requieren, a su vez, de 
algunas condiciones de realización, entre ellas una cantidad máxima de estudiantes que 
permita desarrollar el tipo trabajo que se propone. Por esa razón, se diferencia la carga horaria 
para los estudiantes, que se presenta en los cuadros de este apartado, y la carga horaria de 
los docentes que, junto con la cantidad máxima de estudiantes para cada instancia curricular, 
se presenta en el anexo I. 
Para las asignaturas Inglés y Taller de Informática se ha determinado que sean instancias 
acreditables, en tanto los estudiantes demuestren, mediante un proceso de evaluación, 
dominar las capacidades que se consideran necesarias y que aparecen formuladas en los 
objetivos de aprendizaje.  
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Áreas de Formación  
Se plantea la formación en cuatro áreas complementarias: 
1. Área de Formación de Base 

2. Área de Formación en Análisis del Mercado Asegurador 

3. Área de Formación en Comercialización y Administración de Seguros 

4. Área de las Prácticas Profesionalizantes 

 

La presencia de estas áreas busca lograr un interjuego entre la especificidad y la integralidad 
de la formación de un Técnico Superior en Seguros, con una articulación flexible entre saberes 
de fundamento, específicos y prácticos.  
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Cuadro de instancias curriculares por área formativa / carga horaria por estudiante / 

unidad curricular correspondiente a cada espacio curricular: materia, taller, seminario, 
práctica, etc. 

Área 
formativa

Instancias curriculares Régimen y condiciones de 
cursada

hs/cát sem Hs/cát  
trab autón Total % del 

total
Matemática superior Materia cuatrimestral 6 0 96
Matemática financiera Materia cuatrimestral 4 0 64
Estadistica aplicada Materia cuatrimestral 6 0 96
Contabilidad Materia cuatrimestral 6 0 96
Derecho privado Materia cuatrimestral 4 0 64
Análisis financiero Materia cuatrimestral 4 0 64
Inglés Taller cuatrimestral - acreditable 4 0 64
Taller de producción escrita Taller cuatrimestral 4 16 80
Taller informática Taller cuatrimestral - acreditable 4 0 64
Ética y Deontología Profesional Materia cuatrimestral 5 0 80

768 28,36
Introducción al seguro Materia cuatrimestral 6 0 96
Historia y economía social Argentina Materia cuatrimestral 6 0 96
Legislación sobre seguros Materia cuatrimestral 6 0 96
Organización empresarial Materia cuatrimestral 5 0 80
Economía política Materia cuatrimestral 5 0 80

448 16,54
Técnicas Especiales I   Responsabilidad Civil Materia cuatrimestral 3 0 48
Técnicas Especiales II  Automotores Materia cuatrimestral 3 0 48
Técnicas Especiales III Incendio Materia cuatrimestral 3 0 48
Técnicas Especiales IV  Seguro Técnico Materia cuatrimestral 3 0 48
Técnicas Especilaes V   Vida Materia cuatrimestral 4 0 64
Técnicas Especiales VI  Transportes y Cascos Materia cuatrimestral 6 0 96
Técnicas Especiales VII  ART Materia cuatrimestral 3 0 48
Técnicas Especiales VIII Otros Riesgos Materia cuatrimestral 3 0 48
Inglés Técnico Taller cuatrimestral 4 0 64
Análisis Actuarial Materia cuatrimestral 4 0 64
Reaseguros Materia cuatrimestral 6 0 96
Producción de Seguros Materia cuatrimestral 5 0 80
Fundamentos de Comercialización Materia cuatrimestral 4 0 64
Investigación de Mercado Materia cuatrimestral 5 0 80
Principios de Administración Materia cuatrimestral 4 0 64
Seminario de Actualización Seminario cuatrimestral 4 18 82

1042 38,48
Acercamiento al campo profesional Taller cuatrimestral 5 10 90

Práctica Profesionalizante 1 3 semanas por 10 hs. 30 30
Desarrollo de una Experiencia de Intervención Taller cuatrimestral 5 20 100

Práctica Profesionalizante 2 4 semanas por 15 hs. 60 60
Elaboración de una Propuesta Taller cuatrimestral 5 30 110

Práctica Profesionalizante 3 4 semanas por 15 hs. 60 60
450 16,62
2708 100,00Carga Horaria de la Carrera
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K) Descripción de los espacios curriculares: objetivos generales y alcance de 
contenidos 
 
 

La carrera combina diversas unidades curriculares (materias, talleres, seminarios, prácticas) en 
instancias cuatrimestrales. 

Área de Formación de Base 
• Matemática superior  

• Matemática financiera 

• Estadística aplicada  

• Contabilidad  

• Análisis financiero 

• Taller de informática 

• Derecho privado 

• Ética y deontología profesional  

• Inglés 

• Taller de producción escrita 

Área de Formación en Análisis del Mercado Asegurador 
• Introducción al seguro  

• Legislación sobre seguros 

• Economía Política 

• Historia económica y social Argentina  

• Organización empresarial 

Área de Formación en Comercialización y Administración de Seguros  
• Técnicas Especiales I: Responsabilidad Civil 

• Técnicas Especiales II: Automotores  

• Técnicas Especiales III: Incendio 

• Técnicas Especiales IV: Seguro Técnico  
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• Técnicas Especiales V: Vida  

• Técnicas Especiales VI: Transporte y Cascos  

• Técnicas Especiales VII: ART 

• Técnicas Especiales VIII: Otros Riesgos  

• Inglés técnico  

• Análisis Actuarial 

• Reaseguros  

• Principios de administración 

• Fundamentos de comercialización  

• Investigación de mercado  

• Producción de seguros  

• Seminario de profundización y/o actualización  

 

Área de las Prácticas Profesionalizantes  
• Práctica 1: Acercamiento al campo profesional 

• Práctica 2: Desarrollo de una experiencia de intervención.  

• Práctica 3: Elaboración de una propuesta.  

 

Área de Formación de Base 
 
MATEMÁTICA SUPERIOR  
Caracterización general de la instancia curricular 
Esta instancia curricular provee a los estudiantes el conocimiento matemático necesario para el 
cálculo aplicado en las distintas operaciones financieras y administrativas que desarrollará.  
 
Objetivos: 
Que los estudiantes 
• Accedan al conocimiento matemático que los habilite para la realización de operaciones de 

cálculo específico necesarias para llevar a cabo sus funciones. 

• Apliquen esos conocimientos matemáticos de manera acorde a las problemáticas que se 
presentan en el desarrollo de la actividad aseguradora. 
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• Implementen de modo profesional las herramientas e interfases computacionales tipo planilla 
de cálculo, desde la especificidad del análisis funcional. 

 
Ejes de contenido: 
• Funciones: Lineal, Cuadrática, Polinómicas, Logarítmica, Exponencial y Racionales. Estudio 

de las mismas en cuanto a Dominio, Rango, Puntos Singulares, Planteo Algebraico de la 
intersección con los ejes y de funciones entre sí. Expresión gráfica de todos los elementos.  

• Aplicaciones Económicas: Función de Oferta, Demanda, Costo, Ingreso y Beneficio. 

• Uso del concepto del Precio de Equilibrio. Planteo de casos prácticos  

• Límites: Concepto, Definición y Cálculo. Aplicación de técnicas algebraicas en el cálculo de 
Limites Indeterminados. 

• Continuidad: Concepto, Definición y Estudios de Continuidad en Funciones mixtas. 

• Derivada y Diferencial: Concepto y Definición. Cálculo utilizando Tablas. Derivadas 
Sucesivas. Estudio general de funciones utilizando el concepto de Derivada. 

• Aplicaciones Económicas: Función Marginal. 

• Integral Indefinida: Concepto y Definición. Métodos de Integración, inmediato, sustitución, por 
partes y fracciones simples. 

• Integral Definida: Regla de Barrow. Aplicación al cálculo de áreas. 

• Aplicaciones Económicas: Excedentes de oferta y demanda. 

 
 
MATEMÁTICA FINANCIERA  
Caracterización general de la instancia curricular 
En esta instancia curricular se brindan nociones conceptuales y herramientas de matemática 
financiera que les permitirán a los estudiantes comprender la incidencia de la información 
suministrada por las distintas operaciones financieras en el proceso de toma de decisiones, como 
también analizar diversos aspectos de la capacidad financiera de toda empresa de seguros.  
 
Objetivos: 
Que los estudiantes 
• Conozcan y comprendan conceptos básicos de matemática financiera.  

• Analicen las distintas operaciones financieras mediante un modelo matemático.  

• Realicen las operaciones financieras implicadas en sus funciones.  
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Ejes de contenido: 
• Interés y monto: conceptos. Tasas de interés. Distintas tasas. Equivalencias de tasas. 

Descuentos. Tipos de descuentos.  

• Regímenes de capitalización: capitalización simple, capitalización compuesta. Ley de interés 
simple y ley de interés compuesto.  

• Rentas: elementos que la componen. Clasificación de las rentas.  

• Anualidades. Tipos de anualidades. Anualidades anticipadas y ordinarias. Monto y valor 
presente de una anualidad.  

• Amortización. Principales sistemas de amortización utilizados en la actividad financiera. Tabla 
de amortización. Fondos de amortización. Préstamos. Tipos de préstamos. Amortización de 
préstamos. Métodos de amortización.  

• Depreciación: concepto. Tipos de Depreciación. Métodos de depreciación.  

 
ESTADÍSTICA APLICADA  
Caracterización general de la instancia curricular 
Esta instancia curricular otorga herramientas estadísticas para que el Técnico Superior en 
Seguros realice la búsqueda de información relevante y la verificación de datos a partir de los 
cuales pueda construir información para hipotetizar o validar escenarios actuales y nuevos, en la 
realización de operaciones de seguros.  
 
Objetivos: 
Que los estudiantes 
• Conozcan diversos métodos para relevar e interpretar información estadística. 

• Identifiquen e interpreten la información estadística crítica para la toma de decisiones en 
función de los escenarios actuales en los que tienen lugar sus funciones profesionales. 

 
Ejes de contenido: 
• Estadística. Universo, población y muestreo. Variables discretas y continuas. 

• El método estadístico. Fuentes de datos. Métodos de captación de información.  

• Medidas descriptivas/de tendencia central: media aritmética, modo y mediana. 

• Medidas de dispersión o variabilidad: rango, desviación media, varianza y desviación 
típica/estándar  

• Teoría de la Probabilidad. Variables aleatorias. Distribuciones probabilísticas discretas y 
continuas.  

• Inferencia estadística. Correlación y regresión. 
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CONTABILIDAD  
Caracterización general de la instancia curricular 
Esta instancia curricular presenta nociones básicas de Contabilidad y los aspectos centrales que 
caracterizan la organización contable de las empresas aseguradoras, que les permitirán a los 
estudiantes comprender el valor de la contabilidad como sistema de información, utilizar 
herramientas contables y analizar e interpretar la información que elaborarán en cada operación 
contable que efectúen.  
 
Objetivos: 
Que los estudiantes 
• Comprendan los conceptos básicos de Contabilidad. 

• Conozcan los medios y criterios del registro contable. 

• Realicen las operaciones contables propias de una empresa aseguradora.  

• Comprendan la incidencia de los costos en la determinación del precio de los productos y 
servicios. 

 
 Ejes de contenido: 
• El valor de la contabilidad como sistema de gestión, administración y control. Los 

componentes de la ecuación contable básica: activo, pasivo y capital. Patrimonio, patrimonio 
neto y variaciones patrimoniales. Principios contables. Cuentas: concepto, clasificación y plan 
de cuentas. Sistema de registración contable. Registros básicos. Documentos comerciales. 

• Estados contables. Balance patrimonial. Estado de Resultados. Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto. Estado de variaciones del capital corriente. Tareas previas y posteriores 
vinculadas a la confección de estados contables. 

• Análisis e interpretación de Balances. Situación financiera y económica: índices para el 
análisis de cada una. 

• Costos: definición y tipos. Costos directos e indirectos. Costos fijos y variables. Punto de 
equilibrio. Métodos de costeo. Estimación de costos. Importancia de los costos en la fijación 
de precios. Utilización de la información de costos para la toma de decisiones. 

• Obligaciones tributarias: concepto, significado e implicancias. Impuestos generales y 
específicos para el sector.  

• Constitución de sociedades. Sociedades anónimas. Suscripción de acciones. Sociedades 
controlantes y controladas. Aspectos societarios de una compañía de seguros.  

• Organización de la contabilidad en las empresas aseguradoras. Libros o registros contables 
específicos. Operaciones específicas de las empresas aseguradoras. Plan de cuentas. 

 
ANÁLISIS FINANCIERO  
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Caracterización general de la instancia curricular 
Esta instancia curricular proporciona a los estudiantes conceptos centrales y procedimientos 
financieros que les posibilitan tanto la interpretación de la situación económica de una empresa y 
o tomador (contratante), como la realización de una proyección económica y financiera de los 
mismos.  
 
Objetivos: 
Que los estudiantes 
• Conozcan y comprendan los conceptos financieros.  

• Apliquen las técnicas apropiadas de análisis financiero.  

• Interpreten las relaciones que subyacen en una proyección económica y financiera, y 
elaboren formulaciones de alternativas de decisión que se plantean en el complejo campo en 
el que se desempeñarán.  

 
Ejes de contenido: 
• Concepto y finalidad del análisis financiero. Clases de análisis financiero. Fuentes de la 

información financiera. Usuarios de la información financiera.  

• Técnicas de análisis financiero. Estados financieros comparativos. Partes fundamentales del 
análisis de estados financieros.  

• Proyectos de inversión. Elementos de los proyectos de inversión. Tipos de proyectos. El ciclo 
de vida de un proyecto.  

• Análisis de inversiones. Concepto de valor actual neto (VAN). Cálculo del valor actual neto. 
Concepto de tasa interna de retorno o rentabilidad (TIR). Cálculo de la tasa interna de retorno 
o rentabilidad. 

• Programación por camino crítico (CPM). Ciclos del CPM: planificación y programación; 
ejecución y control. El método PERT (Técnica de revisión y evaluación de programas): 
principales características. Diferencias entre el PERT y CPM. 

 
TALLER DE INFORMÁTICA  
Caracterización general de la instancia curricular 
La presente instancia curricular permite que los estudiantes conozcan las herramientas 
informáticas actualizadas adecuando su uso al desarrollo de su profesión. Las herramientas 
propuestas posibilitarán al técnico la realización de informes en soporte digital, la organización y 
presentación de información relevante, así como el desarrollo de habilidades que le permitan 
acceder a información sustantiva a través de sitios de Internet relacionados con el Seguro.  
 
Objetivos: 
Que los alumnos 
• Conozcan las funciones y las posibilidades que brindan diferentes programas informáticos. 
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• Utilicen esos programas para tratar y/o presentar información. 

• Accedan a información necesaria a través de sitios de Internet confiables. 

 
Ejes de contenido: 
• Los programas informáticos: los procesadores de texto, planillas de cálculos y organizador de 

presentaciones. Características. Su aplicación como herramientas hacia temas de 
organización y administración empresarial, cálculos y costos, gráficos e informes. 

• Procesador de texto. Su aplicación para generar informes o documentos en diferentes 
formatos; inclusión de tablas, edición, uso de hipervínculos o enlaces para incorporar 
información de sitios de Internet. 

• Planilla de cálculos. Su uso para realizar cálculos y manejo de datos. Funciones básicas. 
Funciones especiales (de búsqueda, de condicionales, de cálculos con fechas, tablas 
dinámicas, manejo avanzado de fórmulas, funciones financieras y lógicas).  

• Base de datos. 

• Internet (Páginas Web). Su adecuada utilización en la búsqueda de información. Sitios 
específicos. 

 

 

 

DERECHO PRIVADO  
Caracterización general de la instancia curricular 
El cursado de esta instancia acerca a los estudiantes a los conceptos básicos y principios del 
derecho privado que les permitirán conocer las regulaciones vinculadas con las actividades 
inherentes al seguro para ser aplicadas en un marco de responsabilidad profesional, como 
también la estructura y tipos de contratos, y las principales características de las entidades que 
pueden realizar operaciones de seguros (tales como: sociedades anónimas, cooperativas, 
organismos y entes oficiales o mixtos, nacionales, provinciales).  
Objetivos:  
Que los estudiantes 
• Comprendan los conceptos fundamentales y principios básicos del derecho privado.  

• Reconozcan los diferentes tipos de contratos. 

• Comprendan y analicen el proceso de constitución de las diferentes sociedades.  

• Identifiquen las entidades que promueven operaciones de seguros. 
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Ejes de contenido: 
• El derecho: definición. Derecho público y derecho privado. Ramas de derecho privado: 

derecho civil, derecho comercial, derecho social, derecho internacional privado. Fuentes del 
derecho.  

• Sujetos del derecho. Concepto de persona. Distintas clases de personas. Noción de personas 
jurídicas. Personalidad. Negatoria de la personalidad. Atributos de las personas.  

• Objeto del derecho: las cosas y los bienes. Clasificación de cosas. Concepto de patrimonio. 
Composición del patrimonio.  

• Hechos y actos jurídicos: definición. Clasificación de los hechos jurídicos. Prueba de los actos 
jurídicos.  

• Obligaciones. Clases de obligaciones. Efectos de las obligaciones. Mora. Daño: concepto. 
Valuación.  

• Contratos: definición. Elementos. Diferentes tipos de contratos. Efectos y extinción de 
contratos. Los títulos circulatorios.  

• El Derecho comercial. Evolución histórica. Diversas tendencias. El acto de comercio.  

• Sociedades comerciales: principios generales. Elementos genéricos y específicos de las 
sociedades comerciales.  

• Sociedades anónimas: constitución. Capital social. Responsabilidad. Clases de acciones.  

• Sociedades cooperativas: concepto y caracteres. Constitución. Normas aplicables.  

 
 
ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL  
Caracterización general de la instancia curricular 
Un rasgo profesional que debe caracterizar el desempeño del futuro técnico es su autonomía 
respecto de la elaboración de juicios críticos, así como el compromiso ético en relación con sus 
funciones. Esta instancia curricular enfrenta a los estudiantes a situaciones críticas potenciales 
en el desempeño de esas funciones, y estudia casos reales, que los instan a tomar decisiones 
que suponen la elaboración de un juicio ético. 
  
Objetivos: 
Que los estudiantes 
• Construyan un marco conceptual que les permitan comprender las problemáticas éticas 

contemporáneas. 

• Reflexionen acerca de las posibles problemáticas éticas que enfrentarán en su desempeño 
profesional. 

• Desarrollar actitudes éticas que coadyuven a la generalización de las conductas adecuadas 
dentro de nuestra sociedad. 
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• Desarrollar actitudes solidarias en el equipo de trabajo. 

 
Ejes de contenido: 
• La ética como disciplina filosófica y marco axiológico. Principales corrientes de pensamiento.  

• La ética como problemática subjetiva. La ética en el manejo de la información y en la toma de 
decisiones. 

• La ética de la justicia y derechos del hombre. Abordaje desde el campo de la ética de la 
problemática derivada del desarrollo económico. 

• La ética en las organizaciones públicas y privadas. 

• La problemática ética contemporánea: éticas vigentes y morales emergentes. Ética y 
Deontología aplicada al ejercicio profesional. 

• Las leyes como reguladoras de nuestra conducta. 

• El campo laboral. La profesión en la organización. Ética y Empresa. De la ética de la 
convicción a la ética de la responsabilidad convencida. Empresa y Sociedad. Responsabilidad 
social. Ética gerencial. Deontología y Empresas de Seguros. 

• Reflexiones sobre la problemática del desarrollo en el siglo XXI. La problemática del Trabajo. 
La Tecnología. El Trabajo. La equidad. La dignidad de la persona.  

 
INGLÉS   
Caracterización general de la instancia curricular 
El escenario actual requiere que los trabajadores del sector asegurador tengan la capacidad del 
manejo de una segunda lengua, el inglés, para realizar transacciones y negocios. En cuanto a lo 
específicamente técnico por las características de la actividad hasta el presente, las coberturas y 
el reaseguro tienen origen anglosajón. El mundo de los negocios amplía los horizontes 
nacionales para estar en permanente contacto con los mercados internacionales para lo cual el 
inglés es la lengua de uso frecuente. 
Esta instancia curricular se focaliza en el desarrollo de habilidades comunicacionales de lectura, 
escritura, escucha y habla en el idioma inglés, involucradas en las prácticas de comprensión y 
producción lingüística. El conocimiento de una lengua extranjera implica un proceso de 
enseñanza que alterna instancias de uso y reflexión. Asimismo, las áreas de experiencia 
representativas de los universos discursivos de los estudiantes proveen espacios temáticos y 
contextos desde donde el docente – teniendo en cuenta la especificidad del idioma extranjero 
que debe enseñar- podrá organizar la puesta en funcionamiento de los quehaceres de escuchar, 
leer, hablar y escribir.  
 
Objetivos: 
Que los estudiantes 
• Adquieran conocimientos básicos de la lengua inglesa. 
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• Desarrollen habilidades comunicacionales que les permitan establecer intercambios sencillos 
en inglés.  

Ejes de contenido:  
• Nociones de fonética básica del inglés.  

• Presentación personal. Saludos. Usos verbales. Preguntas claves en el establecimiento de 
comunicaciones sencillas. Uso de interrogativos: what, how, who, where, which, when. 
Formulación de preguntas básicas. Artículos definidos e indefinidos.  

• Adjetivos demostrativos. Preposiciones de lugar y de tiempo. Vocabulario implícito en 
situaciones cotidianas: presentaciones familiares, laborales, números, fechas, meses, años, 
estaciones.  

• Tiempos verbales: presente simple, el auxiliar to do, formas interrogativas, negativas y 
afirmativas.  

• Uso de pronombres posesivos, adjetivos posesivos y possessive case.  

• Uso del presente progresivo y del presente continuo, formas interrogativas, negativas y 
afirmativas. 

 
TALLER DE PRODUCCIÓN ESCRITA 
Caracterización general de la instancia curricular 
Durante la cursada de la presente carrera y en el desempeño de sus funciones los futuros 
técnicos se verán enfrentados a la necesidad de producir informes escritos, narrar experiencias, 
registrar observaciones, elaborar proyectos y otras tareas que requerirán el desarrollo de estas 
habilidades. Estas situaciones requieren una redacción coherente, el seguimiento de pautas más 
o menos estructuradas y la adaptación al destinatario, al tipo de producción y al soporte de la 
comunicación. 
Se podrá realizar de modo autónomo la lectura de textos, visitas a empresas (redacción de 
informes) y bibliotecas, entrevistas a gerentes y profesionales del sector. 
Los estudiantes realizarán producciones, las que requerirán el desarrollo de habilidades para 
presentaciones orales y escritas, que podrán ir elaborando de manera autónoma.  
Los encuentros adquieren la modalidad de taller y se basarán en el análisis y la reflexión sobre la 
producción escrita propia y ajena, teniendo en cuenta que proveerá de elementos para la práctica 
individual. Esta reflexión incorporará aquellos elementos que hacen a la escritura: ortografía, 
sintaxis, contenido, y fundamentalmente, adecuación de lo escrito a la situación y al destinatario. 
Se intentarán de este modo representar situaciones reales del ámbito laboral para identificar 
problemas recurrentes de la comunicación escrita y así identificar una estructura base para la 
construcción de los diferentes textos. 
 
Objetivos 
Que los estudiantes: 
• Logren un desempeño comunicativo eficaz en las distintas situaciones de escritura. 
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• Desarrollen habilidades para detectar distintos tipos de problemas tanto en textos propios 
como en ajenos. 

• Potencien la capacidad de anticipar la respuesta del destinatario adaptando tono y estilo en 
las comunicaciones.  

• Mejoren las habilidades de redacción, atendiendo a los objetivos, al público, al contenido, al 
soporte y al estilo.  

 
Ejes de contenido: 
• Propósito de la comunicación: 

o Noción de adecuación, concepto de eficacia ligado a la idea de producir efectos deseados, 
noción de texto como unidad de sentido a producir e interpretar. 

o Propósitos comunicacionales: informar, persuadir, explicar. 

o Definición del emisor y del destinatario. 

o Situaciones de comunicación: diferencias entre código oral y código escrito. 

o Elección de medios y soportes para la presentación de un informe y/o proyecto.  

• Formato 

o Estructura básica de informe/proyecto: introducción (resumen ejecutivo, propósito y 
posición, hecho o asunto, importancia, metodología); cuerpo o desarrollo y conclusión. 

o Informe descriptivo, informe de propuesta. 

o Registro de observación. 

o Estilo: lenguaje, organización de la información, títulos, subtítulos (subdivisiones), tablas y 
gráficos.  

o Principales defectos en la confección de informes /proyectos: omisión, redundancia, 
exageración, irrelevancia, indefinición, confusión.  

• Estilo 

o Coherencia: selección y distribución de la información; progresión temática; conectores y 
marcadores textuales. 

o Cohesión: recursos cohesivos. Usos verbales; sintaxis oracional; coordinación y 
subordinación; puntuación. 

o Ortografía. 
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2. Área de Formación en Análisis del Mercado Asegurador  
 
INTRODUCCIÓN AL SEGURO  
Caracterización general de la instancia curricular 
Esta instancia curricular proporciona al futuro Técnico Superior una primera aproximación al área 
de seguros y a los conocimientos necesarios para el desempeño de sus funciones. Ofrece una 
mirada histórica del sector, una descripción de las tendencias actuales en el mercado asegurador 
y presenta los principales elementos conceptuales, procedimientos y técnicas de la actividad 
aseguradora.  
 
Objetivos: 
Que los estudiantes 
• Comprendan los conceptos fundamentales y principios básicos de toda operación de seguros.  

• Construyan una visión integral de la actividad aseguradora.  

• Comprendan la incidencia de la actividad aseguradora en la economía nacional, regional e 
internacional.  

 
Ejes de contenido:  
• El Seguro: Principios y evolución histórica. Fines sociales y económicos. El productor-asesor 

de seguros. Régimen jurídico. Distintos ramos del seguro: consideraciones generales. 
Seguros patrimoniales y seguros sobre las personas. Seguros principales y seguros 
accesorios. 

• Mercado de Seguros: evolución y tendencias. El mercado argentino, regional e internacional. 
El sistema de comercialización.  

• “Teoría de Riesgo”: Conceptos y alcances. Tipos y clasificación de riesgos. Métodos de 
tratamiento de los riesgos. Riesgo y seguro. Naturaleza probabilística del riesgo. Frecuencia e 
intensidad. Riesgos asegurables. Requisitos desde punto de vista del asegurado y del 
asegurador. 

• “Teoría del Premio”: La prima y el premio. Diferentes tipos de primas. El Cálculo de una tarifa. 
La tarifación de los riesgos. 

• “Teoría de las cotizaciones”: concepto, formas y métodos. Aumento y disminución de sumas 
aseguradas. Aumentos y disminución de tasas. Cancelaciones y reemplazos. 

• El Siniestro: configuración y diversas posibilidades. Prescripción del reclamo. Sistemas de 
indemnización. Valuación y liquidación. El rol del liquidador ajustador de siniestros. Formas 
del resarcimiento y conceptos sobre la depreciación. La franquicia o descubierto obligatorio: 
razones técnicas y de prevención. Características. Tipos.  
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• Administración del Riesgo y Prevención: Conceptos generales. Formas de aplicación y su 
técnica. Análisis de riesgos – Método. Tratamiento de los riesgos dinámicos-puros. Sistemas 
modernos de seguridad, higiene y prevención: consideraciones generales y aspectos legales.  

 
 
LEGISLACIÓN SOBRE SEGUROS 
Caracterización general de la instancia curricular 
El Técnico Superior en Seguros desempeñará sus funciones en un marco de normas que regulan 
la actividad aseguradora. Esta instancia curricular aborda las legislaciones y disposiciones 
vigentes, de modo que su conocimiento le permita al futuro técnico adecuar las operaciones que 
realice a dicho marco normativo.  
 
Objetivos: 
Que los estudiantes 
• Conozcan la legislación vigente referida a seguros.  

• Construyan las categorías de análisis para interpretar diferentes normativas propias de su 
campo profesional.  

• Comprender los aspectos relevantes de los contratos de seguros.  

 
Ejes de contenido: 
• Ley N° 20.091: Los aseguradores. Ámbitos de aplicación de la ley. Entidades autorizables. 

Condiciones de la autorización para operar. Sociedades de seguros solidarios. Ramas de 
seguros. Gestión de la empresa de seguros. Administración y balances. Fusión y cesión de 
cartera. Liquidación. Publicidad. Sanciones. La autoridad de control: la Superintendencia de 
Seguros de la Nación. Funciones, procedimiento administrativo y recursos judiciales. 
Resolución de la Superintendencia de Seguros N° 21.253.  

• Ley N° 22.400: Los Productores-Asesores de Seguros. Definición. Registro. Remuneración. 
Inhabilidades. Funciones y deberes. Sanciones. Seguros comercializables masivamente. 
Decreto N° 855/94 

• Ley N° 17.418: El Contrato de seguros. Concepto y definición. Reticencia. Póliza. Denuncias 
y declaraciones. Plazos. Por cuenta ajena. Prima. Caducidad. Agravación del riesgo. 
Denuncia del siniestro. Vencimiento de la obligación del asegurador. Rescisión por siniestro 
parcial. Nulidad del contrato. Intervención de auxiliares en la celebración del contrato. 
Determinación de la indemnización. Prescripción. Seguros de daños patrimoniales. Seguros 
de personas. Reaseguros.  

 
 
ECONOMÍA POLÍTICA  
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Caracterización general de la instancia curricular 
Esta instancia proporciona a los estudiantes los conceptos básicos y categorías de análisis para 
abordar la complejidad del sistema económico y analizar las formas en que las sociedades 
resuelven los problemas económicos. Brinda al Técnico Superior en Seguros el marco teórico 
desde el cual interpretar la realidad económica en la que desarrollará su actividad profesional. 
Se elaborará un marco interpretativo general para el análisis de la realidad económica de la 
Argentina y se promoverá la comprensión de la influencia de los entornos políticos en el 
comportamiento de los mercados. 
Se trabajará acerca de la lectura de la situación coyuntural de la economía actual a la luz de los 
aportes teóricos realizados por la bibliografía para esta materia. 
 
Objetivos:  
Que los estudiantes 
• Reconozcan las distintas formas de organización de la producción de bienes y servicios, los 

mercados y los precios. 

• Elaboren un marco interpretativo general para el análisis de la realidad económica de la 
Argentina.  

• Comprendan la influencia de los entornos políticos en el comportamiento de los mercados.  

 
Ejes de contenido: 
• La Economía como ciencia social. Economía y Política económica. Los enfoques del 

fenómeno económico: microeconomía y macroeconomía. Sistema y régimen económico.  

• Mercado y precios. La conducta del consumidor y del productor. Teoría del valor de uso y 
valor de cambio. El precio. Clases de precios. Teoría de la oferta y de la demanda. El 
mercado y la determinación del precio. Competencia perfecta e imperfecta. Mercado 
monopólico, oligopólico y monopsónico. Políticas antimonopólicas.  

• Teoría de la producción y la empresa. Proceso de producción y distribución. Factores 
productivos. Remuneración: salario, interés, renta y beneficio. La función de producción de la 
empresa. Producto total, medio y marginal. Productividad. Ley de rendimientos decrecientes. 
La división del trabajo. La organización científica del trabajo en la producción. La empresa 
moderna y la automatización. El Estado y la empresa privada. Privatización de empresas 
públicas. Re-estatización. Cambio en la política de gestión de las empresas públicas. 

• Teoría y política del comercio internacional. Especialización y división mundial del trabajo. 
Índices de intercambio. La integración económica. Balanza de pagos. Tipos de cambio. La 
Comunidad Económica Europea y el MERCOSUR. Instituciones económicas y la economía 
internacional. El problema de la globalización. El sistema financiero transnacional. 

• El Dinero y la inflación. El dinero. Demanda y oferta de dinero. Relación con la tasa de 
interés. Mecanismos de expansión y el rol del Banco Central. La inflación. Medidas de 
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contención según las distintas corrientes de pensamiento. La deflación: implicancias 
económicas. La inflación en Argentina: causas y consecuencias. 

 
HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL ARGENTINA  
Caracterización general de la instancia curricular 
Esta instancia curricular aporta los saberes necesarios de Historia Argentina para que el futuro 
técnico pueda analizar y comprender la evolución, las rupturas y continuidades que han 
caracterizado (y caracterizan) la estructura económica y social del país. 
Su contenido específico permite, tanto individual como grupalmente, la realización de análisis y 
debates sobre la evolución, las rupturas y continuidades que han caracterizado (y caracterizan) la 
estructura económica y social del país.  
Durante la cursada, entre otras estratregias pedagógicas, se realizarán debates acerca de la 
realidad económico-social argentina desde una perspectiva histórica. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes 
• Conozcan los principales procesos históricos, sociales, económicos y políticos que han 

configurado la trama de la sociedad Argentina. 

• Elaboren un marco interpretativo general de la realidad social Argentina a partir de conceptos 
propios de la historia.  

• Construyan una mirada crítica y compleja sobre los procesos políticos-económicos de la 
realidad actual.  

 
Ejes de contenido: 
• La Argentina del “crecimiento hacia fuera” (1900-1930). El capitalismo argentino y su 

inserción en el mercado mundial. Expansión económica y dinámica del crecimiento. Los 
límites del crecimiento y el agotamiento del modelo. La Primera Guerra Mundial y sus efectos 
en la Argentina. Dominación oligárquica, crisis y el desafío de la democratización. El Estado y 
la cuestión social en la primera década del siglo XX. La democracia electoral. Los gobiernos 
radicales. Reorientaciones políticas y estatales: continuidades y rupturas. 

• La industrialización sustitutiva y el mercado interno (1930-1955). Las reorientaciones del 
capitalismo argentino frente a las transformaciones del sistema internacional. El Estado 
intervencionista. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Migraciones 
internas, concentración urbana y estructura ocupacional. El Estado peronista. Política 
económica, industrialización, redistribución, mercado interno. Estado e intereses sectoriales. 
La política social del peronismo. La crisis del treinta: crisis política y poder militar. El orden 
neoconservador. Argentina en la crisis ideológica mundial. Sectores populares, movimiento 
obrero y organizaciones sindicales en los orígenes del peronismo.  

• El modelo desarrollista y la segunda fase de sustitución de importaciones (1955-1976). 
Nuevas modalidades del desarrollo industrial. La transnacionalización del capital y las 
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inversiones en la Argentina. Las transformaciones en el mundo industrial. La “cuestión 
peronista” y la constitución de un sistema política dual. Partidos políticos, sindicatos y fuerzas 
armadas. El crecimiento del poder militar. Modernización autoritaria y movilización social. El 
peronismo: retorno y derrumbe. 

• El modelo neoliberal argentino y el agotamiento de la matriz estadocéntrica (1976-1999). La 
“dictadura de mercado” en Argentina. El terrorismo de Estado. Las fuerzas armadas y la 
represión integral de la sociedad. El derrumbe de la dictadura. Las herencias de la dictadura y 
la agenda de la transición democrática. La crisis final de la Argentina estadodocéntrica. 
Economía y política de la desestatización Argentina.  

• El gobierno de Alfonsín. Los derechos humanos. Juicio a las Juntas Militares. Leyes de 
obediencia debida y punto final. Gobierno de Menem: la convertibilidad y sus consecuencias. 
Gobierno de De la Rúa, crisis y default. La transición: Duhalde. Gobiernos de Néstor y 
Cristina Kirchner, desafíos políticos, económicos y sociales.  

 

 

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 
Caracterización general de la instancia curricular 
Las organizaciones son el marco de las operaciones de seguros donde el futuro técnico podrá 
desarrollar sus funciones. Por lo tanto es fundamental para los estudiantes tener acceso a 
conocimientos que le aporten una idea acabada de las distintas formas de organización, los 
principales elementos que componen una organización empresarial, los diferentes tipos y los 
criterios que intervienen en la definición de las mismas y en su sustentabilidad.  
Se trabajará de modo alternativo individual y grupalmente el concepto de organización, la 
caracterización de las organizaciones empresariales, su estructura y la empresa aseguradora 
como organización, misión y funciones, visión sistémica, eficacia, eficiencia, económicas y de 
relación con el medio social y las diferentes técnicas gerenciales. 
Se abordarán los modelos de análisis teórico acerca de las organizaciones y las cuestiones 
relacionadas con su funcionamiento, a través del análisis de casos y experiencias relacionadas 
con organizaciones del sector de actividad. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes 
• Reconozcan y analicen las diferentes formas de organización. 

• Identifiquen tipos, estructura y funcionamiento de las organizaciones empresariales. 

• Comprendan la importancia de la eficacia y la eficiencia en la dinámica organizacional. 

 
Ejes de contenido: 
• Concepto de organización. Tipos y características generales. Caracterización de las 

organizaciones empresariales. Su estructura. La empresa aseguradora como organización.  
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• Diferentes criterios de clasificación: lucrativas, sin ánimo de lucro; por producto; por tamaño 
(pequeñas, medianas y grandes); por alcance de mercado; por origen del capital. Gestión de 
emprendimientos individuales y cooperativos. 

• Análisis organizacional. Misión y funciones. Visión sistémica. 

• Los criterios de eficacia, de eficiencia, económicos y de relación con el medio social. 

• Teoría de las decisiones. Técnicas gerenciales. 

• Las organizaciones como sistemas abiertos. La importancia del entorno. 

• El diseño organizacional, proceso de información y toma de decisiones. 

• Cibernética, aprendizaje y aprender a aprender. 

• La organización como fenómeno cultural. 

• Las organizaciones como sistemas de poder. 

• La organización como cambio y transformación. La lógica del cambio. 

 
 

3. Área de Formación en Comercialización y Administración de Seguros  
 
TÉCNICAS ESPECIALES I: RESPONSABILIDAD CIVIL 
Caracterización de la instancia curricular 
La presente instancia curricular aborda los seguros de responsabilidad civil, analizando las 
particularidades propias de la aplicación en diversos ámbitos. 
 
Objetivos 
Que los estudiantes 
• Accedan al conocimiento de las características que asumen los seguros de responsabilidad 

civil. 

• Conozcan el marco normativo que regula estas coberturas de seguros.  

• Conozcan las diferentes modalidades de estos seguros y sus tipos de contrato. 

 
Ejes de contenido: 
• Teoría general de la Responsabilidad Civil. El hecho de responsabilidad civil. Los arts. 512, 

1109 y 1113 del Código Civil. La teoría del riesgo según la doctrina. La carga de la prueba en 
la responsabilidad objetiva. Responsabilidad contractual y extracontractual. 

• El seguro de Responsabilidad Civil en la Ley de Seguros: arts. 109 a 120. 
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• Aspectos técnicos y aspectos contractuales de los seguros de responsabilidad civil. Pólizas. 
Sistemas de ocurrencia. 

• Seguros específicos, obligatorios y optativos. Garajes y actividades similares, de hechos 
privados, de responsabilidad civil profesional para médicos.  

• La Responsabilidad Civil de clínicas y establecimientos de salud. Otras coberturas 
profesionales no usuales (abogados, escribanos, brokers y productores de seguros). Póliza 
de errores y omisiones. 

• Otros seguros de Responsabilidad Civil: Incendio, Rayo, Explosión, Descargas Eléctricas y 
Escapes de gas, Tintorerías, Calderas, Carteles, Ascensores y Montacargas. 

• El Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva: Condiciones especiales. Riesgo cubierto y 
exclusiones.  

• Seguro de Responsabilidad Civil de productos, construcciones, excavaciones y refecciones; y 
de profesionales en el arte de la construcción. 

• Las nuevas coberturas en Responsabilidad Civil: Seguro de Directores y Gerentes (D&O). 
Textos modernos de Responsabilidad Civil Amplia. PCA81 y 96 – ABC 95 y 96. Daños 
ambientales. Evaluación de impacto ambiental. 

• Particularidades de la liquidación y tarifación. 

 
TÉCNICAS ESPECIALES II: AUTOMOTORES 
Caracterización de la instancia curricular 
La presente instancia curricular aborda los seguros de automotores.  
 
Objetivos: 
Que los estudiantes 
• Reconozcan y analicen las diferentes formas de seguros de automotores. 

• Identifiquen tipos de sistemas obligatorios de seguros automotores s/países. 

 
Ejes de contenido: 
• El Riesgo del Automotor en Argentina. Mercado del seguro del automotor. Principales 

operadores. Cifras. Evolución y perspectivas.  

• Reglamentación General de Tránsito. Ley 24.449 y Decreto reglamentario. Otras 
regulaciones. La autoridad competente. La función social del seguro. 

• El contrato de seguro de automotores. Patrimonial. Combinado. De Interés. Interés 
asegurable. Cambio de titularidad. Reservas. 
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• Suscripción. Intermediación. Seguros directos. Bancassurance. Scoring. Inspección previa. 
Aplicaciones: art. 11 Ley de Seguros. “Carta de daños”. Daños preexistentes. La gestación 
del contrato de seguros de automotores.  

• Responsabilidad Civil derivada del uso del automotor. Artículos 512, 1109 y 1113 del Código 
Civil. La responsabilidad objetiva. Teoría del Riesgo Creado. Daños consecuenciales. 
Prescripción de la reclamación civil. Responsabilidad contractual y extra contractual. 

• Alcances de la cobertura de Responsabilidad Civil (Capítulo A). Condiciones Generales. 
Artículos 109 al 120 de la Ley de Seguros 17.418. Resolución 21.999/92 de R. Civil 
Obligatoria. La defensa en juicio. La asistencia penal. La citación en garantía. Límites. 
Exclusiones específicas. Otras resoluciones (SSN) sobre Responsabilidad Civil.  

• Coberturas del “Casco” (Cap. “B” de tarifa). Alcances y condiciones generales y particulares. 
Riesgos cubiertos y excluidos, adicionales y opcionales. Capítulo “B”: accidente e incendio. 
Pérdida parcial. Accesorios y/u opcionales. Dictamen de peritos. Caducidades 
convencionales. Exclusiones. Obligaciones de las partes. 

• Robo o hurto. Calificación legal. Condiciones Generales capítulo “C” Capítulo D. 
Disposiciones complementarias. 

• Estructura de Tarifa. Aplicación. Desregulación. Póliza flota. Endosos. Perfiles de 
siniestralidad y de producción. Reaseguro de automóviles. Técnicas de scoring. 

• Coberturas adicionales. Pólizas Mercosur. Unidades tractoras y remolcadas. Vehículos 
adaptados a GNC. Exclusiones y limitaciones generales. 

 
TÉCNICAS ESPECIALES III: INCENDIO  
Caracterización de la instancia curricular 
El seguro de incendio se presenta en esta materia con la característica de actuar sobre la 
destrucción o avería de bienes particulares. Se desarrollan las particularidades del seguro contra 
incendio, y las diferentes modalidades del mismo.  
 
Objetivos: 
Que los estudiantes 
• Conozcan las diferentes modalidades del seguro contra incendio. 

• Conozcan el marco normativo que regula estas coberturas de seguros.  

• Comprendan los procedimientos técnicos sobre los seguros que se abordan en esta 
instancia.  

 
Ejes de contenido: 
• El fuego y la combustión. Transmisión de calor. El rayo y la explosión. 
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• Condiciones contractuales. Riesgo cubierto. Daños directos e indirectos. Ampliación del 
riesgo cubierto. Exclusiones a la cobertura. 

• Bienes asegurados, no asegurados y limitados. Medida de la prestación. Cobertura indistinta. 
Monto del resarcimiento. Prioridad de la prestación en la propiedad horizontal. 

• Riesgos adicionales y coberturas especiales. Seguro en base a declaraciones. Los seguros 
flotantes. Seguro de pérdida de beneficio a consecuencia de Incendio. Reaseguros usuales 
en Incendio. Reservas de siniestros. 

• La tarifa de incendio. Generalidades. Suscripción de riesgos. La importancia de la inspección 
previa. La suma asegurada. Requisitos básicos para la cotización. 

• Riesgos Industriales. Prevención y protección. Normas IRAM.  

• La liquidación del siniestro. La investigación. Determinación de las causas. La labor del perito. 
Encuadre y procedencia de la indemnización (art. 46 LS). El valor de la prueba pericial y 
documental. El fraude en los siniestros de Incendio. La tasación del daño. Valor real y valor 
inmobiliario. Métodos de valoración y depreciación. Indemnización. 

 

TÉCNICAS ESPECIALES IV: SEGURO TÉCNICO 
Caracterización de la instancia curricular 
Este tipo de seguro se presenta en esta materia con la característica de que actúa sobre la 
destrucción o avería de bienes privados y/o públicos con la especificidad del seguro técnico, y las 
diferentes modalidades bajo las que se puede asegurar el equipamiento técnico (maquinarias) de 
una empresa, industria u oficina pública. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes 
• Accedan al conocimiento de las características y modalidades de los seguros que 

comprenden al equipamiento empresario. 

• Analicen e interpreten los contratos sobre estos seguros de equipos y máquinas.  

• Comparen las pólizas de los diferentes seguros técnicos.  

 
Ejes de Contenido: 
• Los seguros técnicos. Antecedentes. Evolución histórica. Clasificación. Tipos de cobertura.  

• Seguro de Equipo de Contratista. Suscripción. Riesgo cubierto. Bienes asegurados o 
asegurables. Proporción indemnizable. Daños parciales o totales. Franquicias. Alternativas de 
cobertura: básica y adicional. Exclusiones. Deberes del asegurado. 

• Seguros de Equipos Electrónicos (Ex-Corriente Débil). Características del riesgo. Evolución y 
perspectivas del mercado de seguros de equipos electrónicos. Coberturas básicas y 
adicionales. Exclusiones. 
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• Seguro de Rotura (avería) de Maquinarias. Suscripción. Aplicaciones del mercado. 
Perspectivas. El interés asegurable. Cobertura principal. Coberturas adicionales. Exclusiones. 
Casos prácticos.  

• Seguro Todo Riesgo Construcción (CAR - All Risk) o Todo Riesgo de Contratistas. Origen y 
características. Evolución. Aplicación en el desarrollo de la industria de la construcción.  

• Seguro contra Todo Riesgo Montajes. Su aplicación en el desarrollo de la industria de la 
construcción. Coberturas básicas y adicionales. Exclusiones. Valores indemnizables (bienes 
nuevos o usados). Pérdida total o parcial. Arbitraje. 

• Seguros de Pérdida de Beneficios por Interrupción de actividades. Pérdida de frío en cámaras 
frigoríficas. Reaseguros usuales en las pólizas de Ingeniería. El concepto de “reposición a 
nuevo” vs. el infraseguro. 

• Tarifa, siniestro y fraude en Seguro Técnico. La prevención. 

 
TÉCNICAS ESPECIALES V: VIDA 
Caracterización de la instancia curricular 
La vida de las personas es el único bien no patrimonial asegurable. Esta instancia curricular 
desarrolla los diferentes tipos de seguros de vida que se pueden contratar, y las características 
centrales de cada uno.  
 
Objetivos: 
Que los estudiante 
• Accedan al conocimiento de las características y modalidades de los seguros de vida. 

• Analicen e interpreten los contratos sobre los seguros de vida.  

• Comparen las pólizas de los diferentes seguros de vida.  

 

Ejes de contenido: 
• Definición de Seguro de Vida. Lógica y contratos. Marco legal: ley 17.418. Solicitud, 

condiciones y cláusulas de póliza, caducidad. 

• Clasificación de los seguros de vida: general y particular, individuales y colectivos. Seguros 
obligatorios. 

• Bases técnicas: tablas de mortalidad, tasas de interés, prima. Requisitos médicos y la técnica 
facultativa. 

• Funciones de la auditoría médica. 

• Seguros Colectivos. Características y forma de comercialización. 

• Las pólizas de los diferentes seguros de vida. Los productos que se ofrecen en el mercado. 
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• Seguros de accidentes personales. Planes y condiciones. Personas asegurables. 

• Seguro de retiro. Tipos y características. 

• Seguro de dependencia. Características. 

• Seguro de salud: riesgos cubiertos. Seguro de sepelio. 

 
TÉCNICAS ESPECIALES VI: TRANSPORTE Y CASCOS 
Caracterización de la instancia curricular 
Cuando se trasladan mercaderías, animales o personas los seguros adquieren características 
especiales determinadas por el tipo de transporte, por las distancias, por los países por los que 
se transita, etc. Esta instancia curricular aborda los modos de asegurar aquello que se transporta, 
incluido también el seguro del casco (en tanto transporte utilizado). 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes 

• Accedan al conocimiento sobre el aseguramiento del transporte de mercaderías y 
personas. 

• Conozcan el marco normativo que regula estas coberturas de seguros.  

• Analicen e interpreten contratos sobre los seguros de transporte y de casco.  

 
Ejes de contenido: 
• Definiciones de Cláusulas de Comercio Internacional: ExWork - FAS - FOB - CIF. Las figuras 

del porteador, cargador y destinatario. El contrato de transporte. La Carta de Porte. 
Obligaciones de las partes. El mercado del Seguro de Transportes. Su participación en el 
primaje global. Resultados técnicos. Subrogación. 

• Seguro de Transporte Terrestre: Contrato. Funciones. Leyes aplicables (Ley de Seguros, Ley 
de la Navegación, Código de Comercio). Condiciones generales y particulares. Principio y fin 
de la cobertura. Riesgo Cubierto. Transporte complementario (ríos, etc.) Estadía. 
Exclusiones. Coberturas adicionales. Medida de la prestación. Regla proporcional. Reticencia 
(Cláusula 13). Denuncia del Siniestro. Otras obligaciones del asegurado (salvamento, no 
abandono, etc.). Caducidades. Plazos del asegurador: anticipo de indemnización. La Cláusula 
de No repetición contra el transportista. 

• Transportes Marítimos. Ley de aplicación. División de los riesgos. Ley de seguros. Ley de 
navegación. - Reglas de York y Amberes. Viajes asegurables. Bienes asegurables y no 
asegurables. Principio y finalización de los riesgos. Cosas aseguradas. Franquicias. 
Coberturas marítimas (LAP. LAP restringidas). Adicionales de LAP. Con Avería (CA). Contra 
todo Riesgo. Otros adicionales para todas las coberturas. Extensión a puerto de destino. 
Características del riesgo de mercaderías en contenedores. 
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• Riesgo aéreo: Forwarder (depósito intermedio). Embarque. Avión. Depósitos fiscales y final. 
Solicitudes y discrepancias con el transporte marítimo. Prioridades. interpretación de las 
condiciones de cobertura. Riesgo cubierto. Riesgo excluido. Límites. Reseña del derecho 
internacional en materia del transporte de cargas aéreas. 

• Condiciones generales y particulares del Seguro de Cascos. La variedad de barcos. 
Comparación de las coberturas argentinas con las garantías inglesas. Aplicación de las 
cláusulas de coberturas que permiten diversas interpretaciones jurídicas. Coberturas y 
cotizaciones. Reaseguros. Cobertura especial sobre embarcaciones de placer. Clubes de 
protección e indemnidad. Cascos en aeronavegación. Coberturas. 

 
TÉCNICAS ESPECIALES VII: A.R.T. 
Caracterización de la instancia curricular 
Esta instancia curricular enfatiza en el campo del seguro de riesgos del trabajo para 
desarrollarlos en conjunto. Se abordan los riesgos y seguros relacionados con diferentes ámbitos 
laborales. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes 
• Conozcan los múltiples riesgos a los que los trabajadores de diferentes ámbitos están 

expuestos, y las maneras de asegurarlos. 

• Conozcan el marco normativo que regula estas coberturas de seguros.  

• Analicen los diversos seguros de trabajo y su relación con el sistema provisional argentino. 

 

Ejes de contenido: 
• Antecedentes históricos de la reparación de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales. Normas jurídicas: Ley Nº 9.688, 23.643 y 24.028. Fundamentos de la 
responsabilidad de los empleadores. Contratación de pólizas de seguros voluntarias. 

• Ley de Riesgos del Trabajo. Proyectos iniciales. Objetivos y ámbito de aplicación de la ley. El 
rol de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Prevención. Normas generales y 
complementarias a la Ley. Modificaciones del Decreto 1278/00 PEN. Fondo de Garantía de la 
Ley de Riesgos del Trabajo y Fondo de Reserva. Diferencia con los Sistemas de Seguro. 
Liquidación del asegurador. 

• ART. Gestión de las prestaciones a su cargo. Autorización de funcionamiento. Capital 
mínimo. Régimen de reservas. Derechos, deberes y prohibiciones de empleadores y 
trabajadores. Sanciones. 

• Incapacidades laborales. Régimen de la Incapacidad Laboral temporaria. Incapacidad Laboral 
Permanente. Características. Prestaciones dinerarias y en especie. Comisiones médicas.  
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• Muerte del Trabajador. Prestaciones para los causahabientes, concepto de causahabientes 
en la legislación previsional y en el Código Civil. Rentas periódicas. Interacción con el sistema 
de seguro. Modificaciones del Decreto 1278/00, forma y plazos de pagos. Cese de los 
beneficios. 

• Régimen financiero del Sistema de Riesgos del Trabajo. Base imponible y su relación con el 
sistema previsional. 

• Afiliación. Contratos. Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.  

• Entes de regulación y supervisión del sistema. Funciones. Procedimientos. Recursos. 
Organigrama ministerial. 

• Responsabilidad civil del empleador. Inconstitucionalidad del art. 39. Pronunciamientos 
judiciales y doctrina. Otros artículos cuestionados. 

• Comité Consultivo Permanente. Integración. Funciones consultivas.  

• Contratos de Reaseguros para las coberturas previstas en la ley de Riesgos del Trabajo. 

• Situación actual del sistema. Perspectivas. 
 
TÉCNICAS ESPECIALES VIII: OTROS RIESGOS 
Caracterización de la instancia curricular 
Esta instancia curricular enfatiza en riesgos tales como granizo, caución, contingencias varias, 
ganado, actividades deportivas y otros riesgos en general.  
 
Objetivos: 
Que los estudiantes 
• Conozcan los múltiples riesgos accidentales o contingentes en el ámbito público y 

empresario, y las maneras de asegurarlos. 

• Conozcan el marco normativo que regula estas coberturas de seguros.  

• Identifiquen las principales características de las diferentes coberturas que se denominan 
“otros riesgos”.  

 
Ejes de contenido 
• Ganado y granizo. Descripción de las coberturas. Ley 17.418. 

• Los seguros agrícolas y ganaderos, su desarrollo e importancia en la producción nacional, 
distintos tipos de los mismos.  

• Riesgos varios: pérdidas de sustancias líquidas, cámaras frigoríficas, daños por agua, 
jugadores de golf, seguro de equipaje, izamiento. 

• Seguros de contingencia. Distintas modalidades: Prize Indemnity, eventos especiales 
(suspensión), actividades deportivas. 
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• Cristales. Descripción de la cobertura. 

• Robo. Definición de robo, hurto, defraudación, etc. Descripción de la cobertura. Condiciones 
generales. Distintas coberturas: locales de comercio, casas de familia, valores, valores en 
tránsito, objetos diversos, fidelidad de empleados. 

• Caución. Conceptos generales. Partes que intervienen. Normativa: Ley 17.418, Ley 20.091 y 
Decreto PEN 411/69 (Obras Publicas). Suscripción. Contragarantías. Productos específicos: 
garantías y contrato de obras y suministros y/o servicios privados, garantías aduaneras, 
judiciales y de alquiler, póliza electrónica aduanera, otros. 

• Crédito y Garantía (interno y a la exportación). Orígenes y desarrollo. Modalidades de 
cobertura. 

• Riesgos y daños ambientales. Evaluación de impacto de grandes obras. Seguros que cubren 
estos daños. 

• Seguros integrales. Concepto. Importancia en el primaje. 

 
INGLÉS TÉCNICO 
Caracterización general de la instancia curricular 
Esta instancia curricular toma como punto de partida el conocimiento del idioma adquirido en 
niveles formativos anteriores. Establece vínculos con el nivel anterior (Inglés taller cuatrimestral) 
en la aplicación de normas sintácticas, gramaticales, uso de tiempos verbales. Refuerza algunos 
contenidos gramaticales y se focaliza en el aprendizaje de terminología específica relacionada 
con el ámbito del seguro y en el desarrollo de habilidades comunicacionales que permitan al 
Técnico Superior el intercambio con interlocutores propios de su campo profesional. El trabajo a 
su vez, apunta a la comprensión en idioma inglés de textos específicos de seguros y a la 
identificación de las pistas contextuales que orientarán la construcción de los posibles 
significados. 
 
Objetivos 
Que los estudiantes: 
• Profundicen su conocimiento sobre esta lengua. 

• Ejerciten las acciones de escuchar, entender, leer, hablar y escribir 

• Accedan al vocabulario específico en inglés relacionado con el mercado asegurador.  

• Comprendan e interpreten acabadamente textos de su especialidad. 

 
Ejes de contenido: 
• Realización de presentaciones en idioma inglés.  

• Vocabulario específico del sector de seguros. Vocabulario relacionado con los diferentes tipos 
de documentación presentes en el desarrollo de operaciones de seguros.  
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• Lectura e interpretación de contratos de las diferentes ramas de seguros. 

• Situaciones de comunicación comercial específica. 

• Lectura comprensiva de los textos en inglés usados en las asignaturas técnicas.  

• Lectura e interpretación de bibliografía específica del área.  

 
REASEGUROS 
Caracterización general de la instancia curricular 
Esta instancia curricular enfatiza en los conocimientos, las técnicas y los procedimientos sobre 
reaseguros. Se busca tanto que el Técnico Superior comprenda la importancia del reaseguro, en 
tanto instrumento técnico del que se vale una entidad aseguradora para conseguir una 
compensación y homogeneización de los riesgos asegurados, como que conozca sus aspectos 
legales y técnicos.  
 
Objetivos: 
Que los estudiantes 
• Conozcan las bases técnicas que definen a la actividad reaseguradora.  

• Interpreten la normativa vigente sobre reaseguros.  

• Conozcan los procedimientos específicos del reaseguro.  

• Identifiquen distintos tipos de reaseguros.  

 
Ejes de contenido:  
• La actividad aseguradora y reaseguradora: sus bases técnicas. Factores adversos. Medios 

para eliminar factores adversos. El coseguro. Modalidades técnicas. Factores que afectan el 
equilibrio técnico de la cartera de seguros. Formas de homogeneizar los valores de una 
cartera de seguros.  

• Marco normativo del reaseguro: leyes Nº 17.418 y 20.091. Antecedentes históricos. Proyectos 
de reforma. Resoluciones de Superintendencia de Seguros de la Nación N° 23.881; 24.120; 
24.686; 24.805. Reaseguradores argentinos, extranjeros, con representación y brokers. 
Jurisprudencia extranjera. Reticencia. Penalidades. 

• Contrato de reaseguro: la naturaleza del contrato. Características del contrato. Aspectos 
jurídicos. Tipos de contratos de reaseguro según la modalidad de suscripción y 
características económicas. El principio de buena fe y sus derivaciones.  

• Tipos de reaseguros: Facultativos, Puros y obligatorios y automáticos. Características y 
elementos que los componen. Ventajas y desventajas. Distintas modalidades: proporcionales 
y no proporcionales. Coberturas usuales. La retención. 

 
ANÁLISIS ACTUARIAL  
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Caracterización general de la instancia curricular 
Esta instancia curricular presenta conocimientos y herramientas de análisis actuarial que les 
permitirán a los estudiantes conocer la función del actuario en el sector asegurador, comprender 
los principales aspectos de la técnica actuarial y reflexionar sobre la incidencia en el sector 
financiero de los distintos tipos de seguros que se ofrecen en el mercado.  
 
Objetivos: 
Que los estudiantes 
• Conozcan la finalidad de las técnicas actuariales.  

• Reflexionen sobre la tarea del actuario en el sector asegurador.  

• Comprendan las bases del cálculo de las técnicas de valuación de seguros de vida a través 
del cálculo del valor de primas, pólizas y reservas.  

 
Ejes de contenido:  
• Técnicas actuariales de los seguros de vida. Finalidad de las técnicas actuariales. Tasa 

técnica o interés técnico: definición. Valores conmutativos. Principales seguros de vida. 
Capital diferido. Rentas vitalicias. Seguros mixtos y universales. Prima pura. Prima de tarifa o 
comercial. Prima nivelada. Reserva matemática. Capital a riesgo y valores garantizados. 

• Probabilidad y tabla de mortalidad. Probabilidad matemática. Probabilidad estadística. 
Esperanza matemática. Tablas de mortalidad. Dotal puro. 

• Anualidades de contingentes: definición. Anualidades vitalicias. Anualidad contingente 
temporal. Póliza de anualidad.  

• Seguros de vida. Seguro de vida entera. Seguro temporal. Seguro dotal y universal. Otros 
tipos de seguros. Prima natural y prima comercial. Reservas matemáticas. Prima nivelada. 
Prima de riesgo y prima de ahorro. Seguro saldado en suma y en plazo. 

• Seguros colectivos de vida. Nomenclatura utilizada. Prima pura anual. Prima de tarifa anual. 
Prima de tarifa mensuales. Cálculo de la prima de promedio ponderada.  

• Riesgo en curso. Concepto. Selección de registros: transporte por viaje, accidentes a 
pasajeros, crédito. Cálculo de riesgo en curso (BCRC). Cálculo de riesgo en curso bruto 
(RCB). Pasivos recuperables.  

 
PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN 
Caracterización general de la instancia curricular 
La administración es una de las funciones claves en el desarrollo de la actividad aseguradora. La 
presente instancia curricular tiene como principal propósito instrumentar teórica y técnicamente al 
futuro técnico para que logre analizar el proceso administrativo y dominar las técnicas 
administrativas que les posibilitarán desarrollarse dentro del campo profesional.  
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Objetivos: 
Que los estudiantes 
• Conozcan los conceptos básicos de la administración.  

• Construyan una mirada integradora del proceso administrativo en organizaciones 
aseguradoras.  

• Conozcan y apliquen técnicas específicas de la administración.  

 
Ejes de contenido: 
• Concepto de administración. Administración y su relación con otras disciplinas. Orígenes y 

antecedentes históricos de la administración. Teorías de la administración. Estado actual de 
la teoría administrativa. 

• El proceso administrativo: definición. Funciones y etapas del proceso administrativo.  

• Planeamiento. Principales nociones. Mecanismos básicos de planeamiento. La conformación 
de una agenda de planeamiento: principales elementos que la integran. Planeamiento 
tradicional y planeamiento estratégico. Características y componentes. Evolución del 
concepto de estrategia. Estrategia planeada y estrategia emergente. La estrategia en las 
empresas de servicios.  

• Gestión. Gobierno y gestión de la organización. El proceso de toma de decisiones. Gobierno 
democrático. Gestión participativa. La estructura emergente. El desvío de objetivos. El cambio 
organizacional planeado y emergente. La influencia de los procesos de poder, cultura, 
comunicación en la gestión.  

• Proceso de control. Concepto e importancia del control. Niveles y elementos de control. 
Control operativo y control de gestión. Eficacia y eficiencia. Control e información. Utilización 
de gráficos. 

 
FUNDAMENTOS DE COMERCIALIZACIÓN  
Caracterización general de la instancia curricular 
La comercialización es un acto complejo y como tal implica la comprensión de los elementos que 
definen una estrategia comercial y el análisis de factibilidad de la operación comercial. Esta 
instancia curricular aborda el acto de comercialización desde su complejidad, brindando al 
estudiante los elementos necesarios para su análisis, así como para el futuro desempeño en el 
mercado asegurador.  
 
Objetivos: 
Que los estudiantes 
• Conozcan los principales conceptos que definen el proceso de comercialización. 

• Conozcan los elementos que intervienen en la definición de una estrategia de 
comercialización.  
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• Realicen un primer acercamiento al plan de una comercialización. 

 
Ejes de contenido: 
• Proceso de comercialización: Concepto. Mercado y cliente. Operación comercial. Marketing: 

concepto, antecedentes, evolución. El medio productivo. Competencia.  

• Precio: definición, criterios para la fijación de precios, estrategias en política de precios. 

• Canales de distribución: definición, estrategia de distribución, logística.  

• Publicidad y promoción: concepto. Diferenciación.  

• Análisis de Situación: estratégico y evaluación competitiva 

• Mercados: variables controlables y no controlables del mercado. Tipos de segmentación. 
Finalidad. Variables de segmentación. El consumidor.  

• Estrategia Comercial.  

• Plan de comercialización. 
 
INVESTIGACIÓN DE MERCADO  
Caracterización general de la instancia curricular 
Esta instancia proporciona conceptos y elementos básicos de metodología de investigación en 
general y de la investigación de mercado en particular. A través de la misma se busca que el 
futuro Técnico Superior cuente con las herramientas necesarias para interpretar información 
proveniente de investigaciones de mercado, como también participar en este tipo de 
investigaciones. 
Los estudiantes trabajarán sobre las herramientas metodológicas relacionadas con la 
investigación de mercado, y analizarán resultados de investigaciones realizadas.  
 
Objetivos: 
Que los estudiantes 
• Comprendan los diferentes paradigmas y fundamentos filosóficos en los que se basa la 

actividad científica. 

• Conozcan los conceptos básicos de la actividad investigativa. 

• Conozcan y comprendan las diferentes etapas de un proceso de investigación de mercado.  

• Apliquen las técnicas de investigación de mercado.  

 
Ejes de contenido: 
• Introducción a la actividad científica: principales paradigmas teóricos y sus fundamentos 

filosóficos. El método cuantitativo, el interaccionismo simbólico y los métodos cualitativos, el 
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materialismo dialéctico y la Investigación Acción Participativa (IAP). El criterio de validez de la 
investigación científica basada en la praxis. 

• La investigación de mercado. Definición y funciones. Aspectos éticos y legales.  

• Proceso de investigación de mercado. Sus fases. Determinación del problema, obtención de 
la información, tratamiento y análisis de datos, interpretación de los resultados y presentación 
de conclusiones. 

• Técnicas de la investigación de mercado. Instrumentos cuantitativos y cualitativos de 
recolección de datos aplicables a la investigación de mercado. Información crítica que aporta 
cada uno de ellos: focus group o mistery shopping. 

• El trabajo de campo. Técnicas e instrumentos de recolección de información: entrevistas en 
profundidad, observación, técnica de panel, grupos de enfoque, encuestas y cuestionario. 

• Aplicaciones de la investigación: investigación de producto y de publicidad. Preparación y 
presentación del informe final: consideraciones generales y formatos más apropiados. 

 
PRODUCCIÓN DE SEGUROS  
Caracterización general de la instancia curricular 
Una de las funciones del Técnico Superior en Seguros es analizar y evaluar las distintas etapas 
de la producción del seguro. Esta materia instrumentará a los estudiantes para que puedan 
realizar las tareas vinculadas a la producción, como ser: el diagnóstico de la situación, la 
evaluación de riesgos y la elaboración de informes, y la formulación de propuestas de póliza. 
Se propondrá el análisis y evaluación de las distintas etapas de la producción del seguro. Esta 
materia instrumentará técnicas de estudio (individuales y en grupo) con los estudiantes, 
orientadas a que puedan realizar tareas vinculadas a la producción, como ser: el diagnóstico de 
la situación, la evaluación de riesgos y la elaboración de informes, y la formulación de propuestas 
de póliza. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes 
• Se apropien de los conceptos, técnicas y procedimientos relativos a la producción de 

seguros.  

• Comprendan en forma integral la producción de seguros.  

• Conozcan el marco normativo que regula el desarrollo de la actividad aseguradora.  

 
Ejes de contenido:  
• Marco regulatorio y disposiciones aplicables a la actividad aseguradora. Ley Nº 17.418, 

20.091 y 22.400. Circular Nº 5962 de la Superintendencia de Seguros (SSN): registros 
obligatorios de PAS y soc de PAS. 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1172



 

40 
 

• Técnica de scoring. Estratificación de la tarifa. Bonus y malus. El scoring y la institución de 
reticencia. El scoring y la institución de la agravación del riesgo. Distintas técnicas.  

• La “carpintería” de una póliza. Riesgo genérico. Delimitaciones. Distintos tipos. Las 
exclusiones de cobertura. Necesidad de conformidad. Conceptos sobre el riesgo asegurable 
e identificación del riesgo. 

• Riesgo operativo. Pólizas integrales. Riegos cubiertos. Valores asegurables. Exclusiones de 
cobertura. Estructura tarifaria. Las cotizaciones. Coberturas básicas, adicionales y 
complementarias.  

• Administración de riesgos. Definición y clasificación de riesgos. Evaluación cuantitativa y 
cualitativa (PML o PMP). Valorización de patrimonios. Reducción y control de riesgos. 
Financiación de riesgos. Costos y beneficios. Concepto de pleno de retención. El autoseguro. 

• La Actividad del PAS frente al marco normativo sobre prevención de ilícitos en el lavado de 
activos. Acción a nivel Internacional: Grupo de Acción Financiera Internacional (G.A.F.I). Ley 
Nº 25.246: artículo 20 y artículo 21. Régimen sancionatorio - Código penal: artículos 277, 278 
y 279. Régimen Penal Administrativo- Ley Nº 25.246: artículos 23 y 24. Régimen de 
aplicación- Resolución Nº 28.608 de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). 
Resolución 4/2002 modificada por 6/2002 de la Unidad de Información Financiera (UIF). Guía 
de transacciones inusuales o sospechosas en la órbita del sector de seguros.  

 
SEMINARIO DE PROFUNDIZACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN 
Caracterización general de la instancia curricular 
Esta instancia apunta a que los estudiantes realicen un acercamiento más profundo a ciertos 
temas desarrollados en otras instancias curriculares o accedan a la discusión de aspectos 
novedosos acerca del seguro que, por su actualidad, no se encuentran contemplados en este 
plan de estudios. 
En un cuatrimestre el Seminario puede adquirir la modalidad de especialización o de 
actualización, según la propuesta de los docentes o según los emergentes que se consideren 
adecuados para la actualización y/o resignificación de los contenidos trabajados en la carrera. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes 
• Realicen una profundización sobre temas desarrollados en la carrera. 

• Accedan a los temas de discusión actuales sobre seguros.  

 
Posibles ejes de contenido: 
• Negociación y gestión de conflictos. 

• Management, globalización y gestión del cambio. 

• E-commerce aplicado al seguro.  
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4. Área de las Prácticas Profesionalizantes 
 
Caracterización general del área 
Las prácticas profesionalizantes son espacios de aprendizaje donde se ponen en juego 
contenidos trabajados en otras instancias curriculares, y, a partir de sucesivas aproximaciones a 
contextos reales de desempeño o de simulaciones de los mismos, el futuro Técnico Superior 
desarrollará la capacidad de observación, llevará a la práctica conocimientos y habilidades 
aprendidos y reflexionará acerca de la futura actividad profesional. 
Las prácticas profesionalizantes de esta carrera están organizadas en tres espacios curriculares 
acompañados cada uno de éstos de un taller, en el que se organizan las actividades a desarrollar 
en el campo y se analiza y reflexiona sobre las experiencias que los estudiantes obtienen en 
dichos contextos. 
La potencialidad formativa de las prácticas profesionalizantes reside en la confluencia de los 
saberes que los estudiantes tienen y llevan al campo, el acompañamiento que los docentes 
realizan desde el espacio de taller y las distintas interacciones con profesionales en ejercicio que 
directa o indirectamente aportan conocimientos y sentido a la práctica profesional. 
La institución —con el apoyo de la DFTS— establecerá los acuerdos necesarios para coordinar 
con diferentes entidades la disponibilidad de espacios para realizar las prácticas, teniendo en 
cuenta los términos de la normativa vigente al respecto.  
Tal como se plantea en la caracterización general de las instancias, el taller es un espacio en el 
que se “enfatiza la íntima relación entre los saberes de referencia y los saberes prácticos, 
articulando los fundamentos conceptuales, las experiencias previas y la propia acción” por tal 
motivo se prevé la conformación de grupos no mayores a 25 estudiantes para facilitar el 
intercambio y el trabajo en equipo. 
 
PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE 1 - ACERCAMIENTO AL CAMPO PROFESIONAL  
Caracterización general de la instancia curricular 
Este espacio posibilita al estudiante la realización de una primera inserción en contextos de 
desempeño posibles, a través de la observación guiada y de entrevistas a actores 
organizacionales. De este modo, se intenta que el futuro Técnico pueda configurar una imagen 
más específica del perfil de formación que la carrera contribuirá a lograr y de las condiciones 
generales del ejercicio profesional.  
A partir del contacto con los actores de las organizaciones, que desarrollan operaciones de 
seguros, se presentará un panorama general de la actividad, anticipando algunas de las 
problemáticas frecuentes en las situaciones de trabajo. En el espacio de reflexión propiciado por 
el taller, se promoverá que los estudiantes analicen la información recabada retomando los 
conceptos centrales de la actividad aseguradora y, contrasten las experiencias desarrolladas en 
distintos ámbitos, de manera de garantizar el contacto con la diversidad de potenciales contextos 
de desempeño.  
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Objetivos 
Que los estudiantes: 
• Desarrollen una visión global e integral de la actividad aseguradora en organizaciones de 

diverso tipo, como futuro campo profesional.  

• Construyan las categorías centrales que le permitan comprender las problemáticas y 
dinámicas propias del campo profesional.  

• Sistematicen la información recabada en distintos contextos para configurar en forma cabal el 
perfil profesional del Técnico Superior en Seguros. 

 
Ejes de contenido: 
• La observación sistemática. El lugar del observador en la observación participante y en la no 

participante. Consideraciones generales. Recaudos a tomar. El registro de observación.  

• Herramientas de indagación: entrevistas. Tipos de entrevistas: abiertas, cerradas. 
Consideraciones generales. Recaudos a tomar. Registros de entrevistas.  

• Instrumentos para la observación de contextos de desempeño.  

• El área de seguros en diferentes organizaciones. La función del técnico en el área. 

• El Técnico Superior en Seguros en terreno. Modos diversos de desempeño del rol de acuerdo 
a características del contexto laboral, de la dinámica de los equipos de trabajo, etc. 

 
Los estudiantes se insertarán en diversos contextos posibles de desempeño para observar 
sistemáticamente —guiados por instrumentos planificados en clase en conjunto con el docente— 
el tipo de tareas que en los distintos casos realizan los profesionales de las entidades 
aseguradoras y las dinámicas que los equipos de trabajo desarrollan, así como las características 
principales del sector de actividad. Podrán realizar la observación organizacional en grupos 
pequeños.  
En los encuentros del taller, previamente, se preparará la etapa de observación y entrevistas, de 
modo que la práctica resulte potente para la formación, permitiendo que los estudiantes 
socialicen las observaciones realizadas, identificando concordancias y divergencias producto de 
las visitas llevadas a cabo. Esto les permitirá vincular la información recabada con los contenidos 
teóricos desarrollados.  
 
 
 
 
PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE 2 - DESARROLLO DE UNA EXPERIENCIA DE INTERVENCIÓN 
Caracterización general de la instancia curricular 
En esta instancia de formación los estudiantes comenzarán a desempeñar las funciones del 
Técnico Superior en Seguros. Se brindarán las condiciones para que los estudiantes se inserten 
en contextos reales para la realización de una experiencia de intervención. Considerando la 
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diversidad de ramas del sector, en esta práctica los estudiantes accederán a diversas 
organizaciones aseguradoras orientadas a: responsabilidad civil, automotores, incendio, seguro 
técnico y vida.  
A partir de esta experiencia los estudiantes se ejercitarán en tareas de asesoramiento en lo 
referente a técnicas, métodos y políticas del mercado asegurador, como también en la aplicación 
de técnicas y procedimientos de control y gestión vinculados a las coberturas seleccionadas para 
este espacio de formación. Acá es posible desarrollar práctica real como prácticas en contextos 
de simulación 
 
Objetivos:  
Que los estudiantes: 
• Realicen una experiencia de intervención en contextos determinados. 

• Refuercen su autonomía en la resolución de tareas y problemas con los que se enfrentan en 
la práctica profesionalizante.  

 
Ejes de contenido:  
 
• Puesta en práctica de principios y técnicas de administración y comercialización para una 

propuesta concreta de seguros (responsabilidad civil, automotores, Incendio, seguro técnico, 
seguro de vida. 

• Utilizar en contexto la normativa que regula la actividad aseguradora según una propuesta 
concreta de seguros. 

• Equipos de trabajo: conceptos y caracterización. Diferentes tipos de equipos de trabajo. 
Etapas habituales en la conformación de equipos de trabajo. Estructura de roles en los 
equipos de trabajo.  

• Gestión de conflictos. Negociación.  

 
El espacio de taller permitirá que los estudiantes comparen las experiencias realizadas en los 
diferentes contextos y puedan analizar en forma crítica las tareas desarrolladas.  
El docente a cargo del taller realizará tareas de supervisión y seguimiento de las actividades que 
los estudiantes desarrollen en el campo profesional.  
PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE 3 - ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA 
Caracterización general de la instancia curricular 
La presente práctica profesionalizante aporta a los estudiantes la integración de los 
conocimientos desarrollados durante su formación y profundiza en el ejercicio y análisis de las 
funciones del Técnico Superior.  
Se propone, al igual que la instancia anterior, que los estudiantes se inserten en distintas 
entidades del sector de seguros vinculadas a: transporte, cascos, ART y otros riesgos. Y se 
espera que los estudiantes a partir de lo observado y experimentado en el contacto con las 
organizaciones, elaboren una propuesta que enriquezca la gestión integral de una organización 
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en los rubros del sector determinados.  
 
Objetivos:  
Que los estudiantes: 
• Identifiquen problemáticas y necesidades que surgen en organizaciones del sector de 

seguros.  

• Integren diferentes perspectivas de intervención en diferentes sectores de la Compañía. 

• Elaboren una propuesta orientada a enriquecer la gestión integral de una organización.  

  
Ejes de contenido: 
 
• Investigación de mercado. Complejidades de la implementación en relación con el diagnóstico 

de necesidades en organizaciones de seguros. 
• Plan de comercialización. Confección y/ o rediseño del planeamiento estratégico y del 

operativo.  
• Modos posibles de gestionar el cambio de acuerdo a las características de la organización.  
 
La instancia de taller se organizará en dos grandes momentos, en un primer momento se 
asesorará a los estudiantes en la formulación de propuestas siguiendo lo trabajado en estos 
espacios de formación. Luego se analizarán las producciones logradas por cada estudiante o 
grupo de estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
m) Régimen de correlatividades. 
 

Técnico Superior en Seguros  

Para cursar: Requiere tener:  
Matemática financiera  Matemática superior aprobada.  

Análisis financiero  Matemática financiera aprobada 
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Análisis actuarial  Análisis financiero cursada aprobada y  
Estadística aplicada aprobada.  

Estadística aplicada Matemática superior aprobada.  
Técnicas especiales I Introducción al Seguro aprobada.  
Técnicas especiales II  Introducción al Seguro aprobada.  
Legislación sobre Seguros  Derecho privado cursada aprobada. 

Introducción al Seguro aprobada.  
Investigación de mercado  Estadística aplicada cursada aprobada.  
Reaseguros  Introducción al Seguro aprobada.  
Inglés Técnico  Inglés cursada y aprobada. 
Práctica Profesionalizante 1 Introducción al Seguro y Organización empresarial 

cursada aprobada. 
Historia económica y social Argentina en curso. 

Práctica Profesionalizante 2 Práctica profesionalizante 1 aprobada, Técnicas 
especiales I y II cursada aprobada. 
Técnicas especiales III , IV y Reaseguros en curso. 

Práctica Profesionalizante 3 Práctica profesionalizante 2 aprobada, Técnicas 
especiales V y VI cursadas aprobadas.  
Técnicas especiales VII y VIII, e Investigación de 
mercado en curso.  

 
 
o) Régimen de evaluación. 
 

El tipo de estructura que se presenta en este diseño plantea desafíos en lo referido a la 
evaluación de la formación. 
El planteo de espacios de prácticas profesionalizantes promueve la integración de los desarrollos 
particulares que se logran en cada instancia de las demás áreas formativas, lo que requiere de 
estrategias de evaluación también particulares y diversas miradas que aporten perspectivas 
desde los distintos saberes que se busca integrar.  
Asimismo, la evaluación de procesos de formación profesional tiene ciertamente complejidades y 
dificultades propias que lleva a que, en muchos casos, se restrinja la evaluación a los espacios 
parciales de cada instancia curricular. 
Por todo ello, es fundamental para el éxito de la formación que se propone que se asuman 
diversas modalidades y estrategias de evaluación, garantizando que: 
• en cada instancia curricular, el docente evalúe los procesos y resultados de aprendizaje de 

los estudiantes. 
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• en las instancias integradoras (prácticas), confluyan —además de la propia evaluación del 
docente a cargo— las perspectivas de otros profesores cuyas instancias curriculares estén 
involucradas en la integración que se propone al estudiante y la de las personas que se 
desempeñan en los contextos en que el estudiante desarrolle las pasantías. El estudiante 
será evaluado por su desempeño en el contexto específico para resolver situaciones 
problemáticas, resolver conflictos, desarrollar estrategias superadoras y creativas para 
enfrentar y resolver problemas.  

• se busquen dispositivos que permitan la evaluación permanente del proceso formativo del 
estudiante, como modo de mejorar su proceso formativo y también recuperar información 
como insumo para la evaluación institucional de la carrera en su conjunto. 

 
El estudiante será evaluado en todo su proceso formativo ya que en cada instancia curricular se 
desarrollan procesos y resultados diferenciados. Las estrategias para la evaluación que se 
proponen contempla tanto instancias individuales como grupales, atendiendo específicamente al 
desarrollo de competencias profesionales que implican integración de saberes de complejidad 
creciente y que se desarrollarán en cada una de las instancias curriculares. 

 
 
 
p) Implementación.  
 

Este plan se implementará gradualmente, iniciando con los ingresantes en el primer ciclo lectivo 
una vez aprobado el plan.  
El Consejo Directivo resolverá las cuestiones de excepcionalidad y equivalencias para los 
estudiantes que adeuden obligaciones académicas correspondientes a los planes aprobados por 
Resolución ME 747/90.  
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ANEXO ll 
 

Carga horaria asignada a cada espacio curricular para los docentes 
 

 
TECNICATURA SUPERIOR EN SEGUROS 

 
 

CARGA HORARIA DOCENTE 
 

 
Instancia curricular 

 
Condiciones de cursada Horas cátedra 

Matemática superior  Materia Cuatrimestral 6 

Matemática financiera  Materia Cuatrimestral 4 

Estadística aplicada  Materia Cuatrimestral 6 

Contabilidad Materia Cuatrimestral 6 

Derecho privado  Materia Cuatrimestral 4 

Análisis financiero Materia Cuatrimestral 4 

Inglés Taller Cuatrimestral 4 

Inglés técnico  Taller Cuatrimestral 4 

Taller de producción escrita  Taller Cuatrimestral 4 

Taller de Informática  Taller Cuatrimestral 4 

Ética y Deontología Profesional Materia Cuatrimestral 5 

Introducción al Seguro Materia Cuatrimestral 6 

Historia económica y social Argentina Materia Cuatrimestral 6 

Legislación sobre Seguros Materia Cuatrimestral 6 

Organización empresarial Materia Cuatrimestral 5 

Economía política  Materia Cuatrimestral 5 

Técnicas especiales I: Responsabilidad civil  Materia Cuatrimestral 3 

Técnicas especiales II: Automotores Materia Cuatrimestral 3 

Técnicas especiales III: Incendio  Materia Cuatrimestral 3 

Técnicas especiales IV: Seguro Técnico Materia Cuatrimestral 3 

Técnicas especiales V: Vida  Materia Cuatrimestral 4 

Técnicas especiales VI: Transporte y Cascos Materia Cuatrimestral 6 
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Técnicas especiales VII: ART  Materia Cuatrimestral 3 

Técnicas especiales VIII: Otros riesgos Materia Cuatrimestral 3 

Análisis actuarial Materia Cuatrimestral 4 

Reaseguros  Materia Cuatrimestral 6 

Producción de seguros  Materia Cuatrimestral 5 

Fundamentos de comercialización Materia Cuatrimestral 4 

Investigación de mercado  Materia Cuatrimestral 5 

Principios de administración  Materia Cuatrimestral 4 

Seminario de actualización  Seminario Cuatrimestral 4 

Práctica Profesionalizante  1* Taller Cuatrimestral 9 

Práctica Profesionalizante 2* Taller Cuatrimestral 9 

Práctica Profesionalizante 3* Taller Cuatrimestral 9 
 
* Incluye la observación y acompañamiento de practicantes y el dictado de las sesiones de taller.  
Materia: 40 estudiantes por comisión 
Taller: 25 estudiantes por comisión 
Seminario: 25 estudiantes por comisión 

Nº 4098 - 22/02/2013 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 1181



 

49 
 

Denominación H/cátedra H/trabajo Horas 
 

Matemática superior 6 0 96 FF
Matemática financiera 4 0 64 FF
Estadistica aplicada 6 0 96 FF
Contabilidad 6 0 96 FE
Derecho privado 4 0 64 FF
Análisis financiero 4 0 64 FE
Inglés 4 0 64 FG
Taller de producción escrita 4 16 80 FG
Taller informática 4 0 64 FG
Ética y Deontología Profesional 5 0 80 FG

Introducción al seguro 6 0 96 FE
Historia y economía social Argentina 6 0 96 FG
Legislación sobre seguros 6 0 96 FE
Organización empresarial 5 0 80 FF
Economía política 5 0 80 FF

Técnicas Especiales I   Responsabilidad Civil 3 0 48 FE
Técnicas Especiales II  Automotores 3 0 48 FE
Técnicas Especiales III Incendio 3 0 48 FE
Técnicas Especiales IV  Seguro Técnico 3 0 48 FE
Técnicas Especilaes V   Vida 4 0 64 FE
Técnicas Especiales VI  Transportes y Cascos 6 0 96 FE
Técnicas Especiales VII  ART 3 0 48 FE
Técnicas Especiales VIII Otros Riesgos 3 0 48 FE
Inglés Técnico 4 0 64 FE
Análisis Actuarial 4 0 64 FE
Reaseguros 6 0 96 FE
Producción de Seguros 5 80 FE
Fundamentos de Comercialización 4 0 64 FF
Investigación de Mercado 5 0 80 FE
Principios de Administración 4 0 64 FF
Seminario de Actualización 4 18 82 FE

Acercamiento al campo profesional 5 10 90
Práctica Profesionalizante 1 30 30

Desarrollo de una Experiencia de Intervención 5 20 100
Práctica Profesionalizante 2 60 60

Elaboración de una Propuesta 5 30 110
Práctica Profesionalizante 3 60 60

Hs. cát Hs. reloj %
FG 384 256,00 14,18
FF 608 405,33 22,45
FE 1266 844,00 46,75
PP 450 300,00 16,62

2708 1805,33 100,00

CUADRO DE COMPATIBILIDAD ENTRE ESTRUCTURA CURRICULAR DEL TECNICO SUPERIOR EN 
SEGUROS Y LOS CAMPOS FORMATIVOS DE LA RESOLUCIÓN CFCyE Nº 238/05

PP

PP

PP

Campo 
 

Síntesis cargas horarias

AREA DE FORMACIÓN EN ANÁLISIS DEL MERCADO ASEGURADOR

AREA DE FORMACIÓN DE BASE

AREA DE FORMACIÓN EN COMERCIALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS

AREA DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES
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