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GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

MENDOZA, 2 7 MAR 2018

RESOLUCION N° 0 8 0 0

VISTO el EX 2018-00180282-GDEMZA-
MESA#DGE caratulado: HomologaciOn T.S. en AdministraciOn de Empresas; y

CONSIDERANDO:

Que la oferta educativa propuesta se
desarrolla respetando el marco establecido por la Ley de EducaciOn Nacional N°
26.206, la Ley de EducaciOn Superior N° 24.521, la Ley de EducaciOn Tecnico-
Profesional N° 26.058, la Ley de Educaci6n Provincial N° 6.970, la ResoluciOn N°
47-CFE-08 y sus modificatorias Resoluciones Nros. 209-CFE-13, 229-CFE-14 y
295-CFE-16, que establecen los lineamientos para la organizaci6n institucional y
curricular de la EducaciOn Tecnico Profesional, la ResoluciOn N° 1485-DGE-17 y el
Decreto N° 476-99.

Que la EducaciOn Superior tiene por fina-
lidad proporcionar formaciOn cientifica, profesional, humanistica y tecnica en el
mas alto nivel y que atiende tanto a las expectativas y demandas de la poblaciOn
como a los requerimientos del sistema cultural y de la estructura productiva;

Que la EducaciOn Tecnico Profesional es
parte integrante y sustantiva del Sistema Educativo Nacional y constituye una
herramienta estrategica para el desarrollo econ6mico, social, cultural y politico de
la NaciOn;

Que las propuestas de nuevas ofertas de
Nivel Superior vinculadas a la formaciOn têcnico-profesional procuran introducir a
los estudiantes en una trayectoria de profesionalizaciOn garantizando su acceso a
una base de conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes
profesionales que le permitan el ingreso al mundo de los saberes y del trabajo
dentro de un campo profesional determinado;

Que las competencias profesionales per-
miten colaborar con la integraciOn y participaciOn de los distintos actores locales
para el desarrollo territorial a escala regional;

Que la titulaciOn que otorga una carrera de
Nivel Superior debe responder a una demanda diferenciada de formaciOn de
recursos humanos calificados, en estrecha relaciOn con necesidades socio-
productivas y culturales. que puedan insertarse eficientemente en el mundo del
trabajo;

Que esta formaciOn se orienta a un nivel
profesional que le permite al egresado enfrentar problemas cuya resolución
implica el conocimiento de los principios cientificos tecnolOgicos, 6ticos y
socioculturales involucrados en su area;



GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

2 7 MAR 2018

-2-

RESOLUCION N°	 no nn
u

Expediente 2018-00180282-GDEMZA-MESA#DGE	

U

///

Que actualmente se requiere titulaciOn
superior y capacitaciOn como requisitos indispensables para la inserciOn en el
mercado laboral;

Que la carrera constituye un proyecto de
calidad, de acuerdo con las competencias propuestas y se ajusta a la normativa
vigente del nivel;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS

RESUELVE:

Articulo lro.- DerOguense las siguientes resoluciones:

-ResoluciOn N° 787-DGE-03, Tecnicatura Superior en GestiOn Estrategica de las
Organizaciones
ResoluciOn N° 681-DGE-03 y su modificatoria ResoluciOn N° 1279-DGE-05,
Tecnicatura Superior en GestiOn de Empresas y Microemprendimientos.
ResoluciOn N° 487-DGE-08, Tecnicatura Superior en AdministraciOn de Empresas

-ResoluciOn N° 2951-DGE-07, Tecnicatura Superior en Management.

Articulo 2do.- Aprubbese la homologaciOn de la carrera "TECNICATURA
SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS" cuyo Plan de Estudios obra
como Anexo y forma parte integrante de la presente ResoluciOn.

Articulo 3ro.- Autoricese a implementar el Plan de Estudios de la Carrera
TECNICATURA SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS a partir del Ciclo
Lectivo 2018, a termino por dos cohortes, a los siguientes Institutos de EducaciOn
Superior:

- Instituto de EducaciOn Superior N° 9-006 "Profesor Francisco Humberto
Tolosa"
Institute de EducaciOn Superior N° 9-009 "Tupungato"
Institute Superior Tècnico N° 9-013 de Estudios EconOmicos de Cuyo

- Institute de Educaci6n Superior N° 9-015"Valle de Uco"
Institute de EducaciOn Superior N° 9-024

- PT-026 Institute San Vicente de Paul
- PT-047 Instituto Maip6 de Educaci6n Integral - IMEI
- PT-073 Instituto Superior de ComercializaciOn Dr. Nicolas Avellaneda

PT-099 Instituto Superior Centro Educativo Dios Padre
PT-151 Instituto de EducaciOn Superior "Magister"
PT-237 Instituto FundaciOn Universitas

- PT-249 Instituto Superior Cervantes de CapacitaciOn Empresarial
PT-250 Instituto Superior de EducaciOn Mendoza - ISEM
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Articulo 4to.- Las instituciones de gest& privada deberan contar previamente
con autorizaciOn para matricular de la DirecciOn de EducaciOn Privada.

Articulo 5to.- Tramitese, por intermedio de la DirecciOn de EducaciOn Superior,
el reconocimiento de la Validez Nacional de la carrera aprobada, en acuerdo con
lo determinado por el Ministerio de EducaciOn de la NaciOn y el Consejo Federal
de EducaciOn.

Articulo 6to.- Comuniquese a quienes corresponda e insbrtese en el Libro de
Resoluciones.

CORREAS
DIREC T OR GENE-..L DE ESCUELAS

DIRECOON GENERAL DE ESCUELAS
G03:ERNO DE MENDOZA
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ANEXO

I. ESPECIFICACION DE LA CARRERA

1. NOMBRE DE LA CARRERA: Tecnicatura Superior en AdministraciOn de

Empresas

2. TITULO QUE OTORGA: Tècnico Superior en AdministraciOn de Empresas

3. FAMILIA PROFESIONAL: AdministraciOn

4. CARGA HORARIA: 2400 hs catedra – 1600 hs reloj

5. MODALIDAD: Presencial

6. FORMATO DE LA CARERA: Disciplinar

7. DURACION: 3 Arios

8. CONDICIONES DE INGRESO:

Haber aprobado el Nivel Medio (en cualesquiera de sus modalidades) o Ciclo
Polimodal o bien, ser mayor de 25 anos segOn lo establecido en el Articulo 7
de la Ley de EducaciOn Superior N° 24.521 y cumplimentar lo establecido en la
normativa provincial vigente.

II. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA: 

Las empresas de hoy en dia no son las mismas que existian hace anos
atras. Conviven en un entorno cambiante y altamente competitivo que ha derivado
en la necesidad de administrarlas profesionalmente para poder garantizar su
rentabilidad y en consecuencia su supervivencia. Los cambios cada vez se
producen mas rapid() y es necesario estar preparados para sobrellevarlos.

Anteriormente, pocas empresas tenian equipos especializados dedicados
exclusivamente a su administraciOn, generalmente contaban con una sofa
persona, en la gran mayoria de los casos su dueno, mientras que, en el mejor de
los casos alcanzaba con una persona que tuviera ciertos conocimientos en el
area financiero-contable.

Hoy en dia es impensado poder desemperiarse eficientemente en este
entorno, teniendo solo las competencias requeridas anteriormente. Las
capacidades para desarrollar las tareas de su quehacer laboral se han ido
ampliando, tanto cualitativa como cuantitativamente, no solo en competencias
especificas sino tambien genèricas para la producciOn de los bienes materiales o
intangibles que exige la sociedad.

Estos requisitos han sido tenidos en cuenta en el nuevo diseno propuesto
para la Tecnicatura Superior en AdministraciOn de Empresas, donde se abordan
las habilidades interpersonales e incluyen aspectos de innovaciOn y creatividad,
elementos de comunicaciOn oral, de responsabilidad social, de trabajo cola-
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borativo y de aprendizaje autOnomo para formar al alumno actual, que tambien
posee caracteristicas particulares. En un contexto en el que la informatizaciOn y la
tecnologia estan cada vez mas presentes en los procesos que desarrollan la
gestiOn administrativa, es necesario contar con un diseno acorde al mismo.

El Tecnico Superior en AdministraciOn de Empresas es vital para motorizar
el crecimiento de las empresas y por ende de la region, de ahi las crecientes
posibilidades de su inserciOn laboral.

En tal sentido se trabajO en forma conjunta, tanto en la actualizaciOn de los
Disenos Curriculares como en la adecuaciOn a la normativa vigente, unificando en
la presente Tecnicatura los siguientes Planes de Estudio:

• Tecnicatura Superior en GestiOn Estrategica de las Organizaciones
ResoluciOn N° 787-DGE-03.

• Tecnicatura Superior en GestiOn de Empresas y Microemprendimientos
ResoluciOn N° 681-DGE-03 y la ResoluciOn N° 1249-DGE-05 que modifica
a la ResoluciOn original en cuanto a los regimenes de asistencia, de
promociOn y de evaluaciOn, y de correlatividades.

• Tecnicatura Superior en AdministraciOn de Empresas ResoluciOn N° 487-
DGE-08

• Tecnicatura Superior en Management ResoluciOn N° 2951-DGE-07.

Ofertas similares del medio

- Tecnicatura Superior en GestiOn de Empresas dictada por:
• Institute TecnolOgico Universitario de la Universidad Nacional de

Cuyo.

- Tecnicatura Superior en GestiOn Estrategica de las Organizaciones dictada
por:

• Instituto de EducaciOn Superior N° 9-006 "Profesor Francisco
Humberto Tolosa"

Tecnicatura Superior en Gest& de Empresas y Microemprendimientos
dictada por:

• Instituto de EducaciOn Superior N° 9-009 "Tupungato"
• Instituto Superior Tecnico N° 9-013 de Estudios EconOmicos de

Cuyo

Tecnicatura Superior en AdministraciOn de Empresas dictada por:
• Instituto Superior Tecnico N° 9-013 de Estudios EconOmicos de

Cuyo"
• Instituto de EducaciOn Superior N° 9-015 "Valle de Uco"
• Instituto de EducaciOn Superior N° 9-024
• PT-026 Instituto "San Vicente de Paul"

• PT-047 Instituto Maipb de EducaciOn Integral – I MEI
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• PT-073 Institute Superior de ComercializaciOn "Dr. Nicolas
Avellaneda"

• PT-099 Institute Superior "Centro Educativo Dios Padre"
• PT-237 Institute "FundaciOn Universitas"
• PT-249 Institute Superior Cervantes de CapacitaciOn Empresarial
• PT-250 Institute Superior de EducaciOn Mendoza - ISEM

- Tecnicatura Superior en Management dictada por:
• PT-151 Institute de EducaciOn Superior "Magister"

III.AREAS SOCIO OCUPACIONALES

Aspectos generales
El Tecnico Superior en AdministraciOn de Empresas estara capacitado para

desempenarse en los mandos medios de empresas, realizando y/o colaborando
en las tareas administrativas o bien en el desarrollo y/o gest& de
emprendimientos independientes, utilizando tecnicas que optimicen los procesos
especificos de su ambito de accian y beneficien a la organizaciOn como unidad
global.

En este sentido, estara formado para la utilizaciOn de modelos conceptuales
e instrumentos tecnicos que apunten a una gest& eficiente en empresas de
cualquier indole y tamano y de todos los sectores productivos.

Relaciones jerarquicas y funcionales en el espacio de trabajo (organigrama) 
El Tecnico Superior en AdministraciOn de Empresas sera el Gerente

General de su emprendimiento, ocupando distintos niveles jerarquicos y teniendo
en cuenta el tamano y la estructura organizacional de la empresa en donde se
desenvuelva. A modo de ejemplo, ya que existen infinitas formas de estructurar
las empresas, se presenta un modelo de organigrama.

Gerencia General

Jefatura de
AdministraciOn

Administrativo
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IV. PERFIL PROFESIONAL: 

El Mcnico Superior en AdministraciOn de Empresas sera capaz de operar, de
acuerdo a las organizaciones, normas de procedimiento y legales, en las
siguientes areas de competencia:

1. Administrar los procesos relacionados a la gestiOn de la producciOn.
2. Administrar los procesos relacionados a la gestiOn de la comercializaciOn.
3. Administrar los procesos relacionados a la gest& del personal.
4. Administrar los procesos relacionados a la gestiOn financiera.
5. Desarrollar en forma sinergica y creativa el liderazgo, la comunicaciOn

activa y el trabajo en equipo, en los multiples ambitos de desempeno que
plantea el mundo laboral

Competencia general 1: Administrar los procesos relacionados a la gestiOn
de la producciOn.

Actividades
	

Criterios de realizaciOn

• Se analiza e informa sobre la capacidad productiva de la

empresa.

• Se determinan las necesidades del mercado a traves de su

estudio.

• Participar en el
	 • Se utilizan tecnicas de relevamiento de datos sociodemogrAfi-

planeamiento de la
	 cos, culturales y econOrnicos.

producciOn
	 • Se sistematiza la informaciOn relevada teniendo en cuenta la

segmentaciOn del mercado.

• Se revisan niveles de inventarios y puntos de pedido.

• Se releva la necesidad de recursos.

• Se elabora informe correspondiente.

• Se confecciona plan de producciOn.

• Se establecen indicadores para controlar la gestiOn.
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Actividades Criterios de realizaciOn

• Se releva informaciOn para la adquisiciOn de datos provenientes del

proceso productivo.

• Se eval6a la informaciOn obtenida y se cornpara con lo planeado.

• Se desarrollan acciones correctivas si son necesarias, para la

retroalimentaciOn del sistema.

• Se colabora en la determinaciOn de los precios de los productos.

• Respaldar y

controlar el sistema

de producciOn.  
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1.2.

Actividades
	

Criterios de realizaciOn

• Se analiza la estructura organizacional en lo referente a la division del

trabajo, sistema de autoridad y de relaciones.

• Organizar	 • Se revisa el proceso organizacional identificando y agrupando

actividades para la
	 funciones generales. En caso de que la empresa no lo posea, se

producciOn.	 elabora.

• Se relevan los recursos para el proceso productivo.

• Se designan las personas para la ejecuciOn de tareas.

• Se obtienen los recursos materiales necesarios para iniciar el proceso

productivo solicitado y se gestiona la adquisiciOn.

1. 3.

Competencia general 2: Administrar los procesos relacionados a la gestiOn

de la comercializaciOn.

2. 1.

Actividades Criterios de realizaciOn

•	 Promocionar los • Se plantean alternativas de promociOn de acuerdo a las normas de la

productos y organizaciOn y las condiciones del entorno.

servicios. • Se selecciona la alternativa ideal.

• Se participa en la elecciOn del medio de promociOn.
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2. 2.

Actividades Criterios de realizaciOn

Otrecodr Gereral'
de Escuelas

• Ejecutar el proceso

de yentas.

• Se analiza la cartera de clientes para proponer politica de yentas.

• Se participa en la formulaciOn de presupuestos para los clientes.

• Se interactLia con los distintos sectores de la empresa sobre

actividades de yenta, logistica, medios de pago, entre otros.

• Se emite y archive la documentaciOn respaldatoria de la operaciOn.

2. 3.

Actividades
	

Criterios de realizackin

• Coordinar las
	 • Se organiza la entrega del producto segOn las condiciones de yenta.

entregas y los
	 • Se aplican distintas herramientas y/o tecnicas para evaluar la

servicios de
	 satisfacciOn del cliente.

posventa.	 • Se atiende y gestiona la soluciOn de los reclamos.

• Se confecciona la documentaciOn correspondiente.

Competencia general 3: Administrar los procesos relacionados a la gestiOn
del personal.

3. 1.

Actividades
	

Criterios de realizaciOn

• Se relevan demandas de personal de los distintos sectores.

• Participar en la
	 • Se interactUa con el responsable de la demanda relevada para elabo-

selecciOn y
	 rar el perfil.

contrataciOn de los	
• Se sugieren los canales de reclutamiento adecuados.

recursos	
• Se preseleccionan los postulantes segün los perfiles requeridos.

humanos.
• Se colabora en la inducci6n de los nuevos empleados.
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Actividades Criterios de realizaciOn

• Se establecen parametros y ratios para el control de gesti6n.

• Se colabora en el armado del flujo de fondos.

• Se relevan posibles fuentes de financiamiento.

• Se participa de la elaboraciOn del presupuesto financiero.

• Colaborar en la

planificaciOn financiera  
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3. 2.

Actividades Criterios de realizaciO

• Proponer planes

de capacitaciOn y

desarrollo del

personal.

• Se relevan las necesidades de capacitaciOn.

• Se organizan las actividades de capacitaciOn

• Se intervienen en los procesos de evaluaciOn y se sistematizan

los resultados.

3.

• Se interviene en el diseno de los planes de carrera

3.

Actividades Criterios de realizaciOn

• Realizar la gestiOn

operativa del personal.

•

•

•

Se realiza el registro y seguimiento de la documentaciOn y la

informaciOn relativa de los empleados.

Se efectUa el control de asistencia.

Se diagraman los periodos de licencias.

Competencia general 4: Administrar los procesos relacionados a la gestiOn
financiera.

4. 1.

///



• Participar en la

organizaci6n y

ejecuciOn

Criterios de realizaciOn

Oaecciem Ge^erall
Je Escueien

• Se obtiene, ordena y registra informaci6n de las cuentas

bancarias.

• Se realiza el seguimiento financiero.

• Se calculan ciclos operativos y de efectivo.

• Se calcula el capital de trabajo para afrontar determinado

ciclo.

• Se ordenan y archivan documentos y comprobantes bancarios

Actividades

Actividades Criterios de realizaciOn

• Se interviene en el control presupuestario.

• Se realizan conciliaciones bancarias.

• Se ordenan y archivan documentos y comprobantes bancarios.

• Controlar aspectos

financieros  
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4. 2.

4. 3.

Competencia general 5: Desarrollar en forma sinêrgica y creativa el
liderazgo, la comunicaciOn activa y el trabajo en equipo, en los multiples
ambitos de desempetio que plantea el mundo laboral

5. 1.

Actividades
	

Criterios de realizaciOn

• Se desarrolla la escucha activa.

• Se discuten los temas de forma personal, uno a uno.

• Favorecer procesos	 • Se producen didlogos constantes, sin caer en la acumulaciOn

activos de
	

de opiniones negativas.

intercomunicaci6n	 • Se prioriza la especificidad, evitando generalizaciones en el

dialog°.

• Se desarrollan momentos de comunicaciOn grupal, para

encontrar dinamismo en el grupo de trabajo.



Actividades Criterios de realizaciOn

• Se afronta de forma critica cada situaciOn problema.

• Se analiza la situaciOn, sea de forma inductiva o deductiva.

• Se proponen soluciones que consideren todos los puntos

conflictivos de la problernâtica.

• Se consideran distintos tipos de seguimiento para la concreciOn

de la soluciOn.

• Capacidad creativa para

la resoluciOn de

situaciones problemAticas  
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5. 2.

Actividades Criterios de realizaciOn

•	 Se	 favorece	 el	 desarrollo	 de	 interacciones	 grupales
• Conformar equipos de

trabajo dinamicos
colaborativas

• Se motiva la creatividad y la producciOn personal y grupal.

5. 3.

5. 4.

Actividades Criterios de realizackin

• Promover el desarrollo de

• Se desarrollan vinculaciones con el contexto internacional,

nacional y regional.

proyectos dentro y fuera

de la organizaciOn.

• Se fomenta la generaciOn de capacidades emprendedoras

para ser aplicadas en los diferentes àmbitos de

concreci6n.

• Se consideran diferentes estructuras de proyectos.
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1. Organizacion curricular por Campos de formaciem

Campos de
Formaci6n

Espacios Curriculares

Nombre
Regimen de

cursado

CaCarga
horaria
anual

General

Informatica y Tecnologia I Anual 90
ComunicaciOn, ComprensiOn y Producci gn de Textos Cuatrimestral 45
Oratoria Cuatrimestral 45
Desarrollo Territorial Cuatrimestral 45
Problematica Sociocultural y del Trabajo Cuatrimestral 45

de Fundamento

Ingles Anual 60
Microeconom fa Anual 90
Maternatica Cuatrimestral 60
Estadistica Cuatrimestral 60
Informatica y Tecnologia II Anual 90
Ingles Tecnico Anual 60
Macroeconomia Anual 90
FormulaciOn y EvaluaciOn de Proyectos Anual 90
Habilidades Interpersonales Cuatrimestral 30
Creatividad e InnovaciOn Cuatrimestral 30

Especifica

Administraci g n Anual 120
Contabilidad Anual 150
Comercializacign Anual 120
Estructura de Costos Anual 90
Calculo Financiero Cuatrimestral 60
Gest& Financiera Cuatrimestral 60
Introducci gn al Derecho Cuatrimestral 45
Derecho de la Empresa Cuatrimestral 45
Producto y Servicio Cuatrimestral 60
Logistica Integral Cuatrimestral 60
Etica Profesional Cuatrimestral 45
Psicologia Organizacional Cuatrimestral 45
Control de Gesti g n Cuatrimestral 60
Practica Impositiva y de LiquidaciOn de Sueldos Cuatrimestral 60
Derecho Laboral Cuatrimestral 60
Administraci gn de Personal Cuatrimestral 45
Gesti6n de la Calidad Cuatrimestral 45

Practica
Profesionalizante

Practica Profesionalizante I Anual 90
Practica Profesionalizante II Anual 90
Practica Profesionalizante III Anual 120
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2. DistribuciOn de espacios curriculares por ario

PRIMER ANO

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Espacio
Curricular

Forma-
to

Hs
-Sema

nales

Hs.
An	 -ua

les

Espacio
Curricular

Forma-
to

Hs.
Sema -
nales

Hs.
Anuales

Informatica y
Tecnologia I

Taller

Modulo

3

2

45

30

Informatica y
Tecnologia I
Ingles

Taller 

Modulo

3

2

45

30Ingles
AdministraciOn Modulo 4 60 AdministraciOn Modulo 4 60

Contabilidad Modulo 5 75 Contabilidad Modulo 5 75

Microeconomia Modulo 3 45 Microeconomia Modulo 3 45

Matematica Modulo 4 60 Estadistica Modulo 4 60

ComunicaciOn,
ComprensiOn y
Produccion de
Textos

Taller

3 45

Oratoria Taller

3 45

Practica
Pofesionalizan-
te I

3 45 Practica
Profesionalizan-
te I

3 45

810TEDRA DE PRIMER ANO .

SEGUNDO ANO

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Espacio
Curricular

Forma-
to

Hs
-Sema

nales

Hs.
An	 -ua

les

Espacio
Curricular

Forma
to

Hs.
Sema -
nales

Hs.
Anuales

Informatica y
Tecnologia II Taller

3 45 Informatica y
Tecnologia II Taller

3 45

Ingles Tecnico Taller 2 30 Ingles Têcnico Taller 2 30

Macroeconomia Modulo 3 45 Macroeconomia Modulo 3 45

ComercializaciOn Modulo 4 60 ComercializaciOn Modulo 4 60

Estructura de
Costos

Modulo
3 45 Estructura de

Costos
Modul

3 45

Desarrollo
Territorial

Taller
3 45

60

Problematica
Sociocultural y
	  del Trabajo

GestiOn
Financiera

Modulo

Modulo 

3

4

45

60Calculo
Financiero Modulo

4

IntroducciOn al
Derecho

Modulo
3 45 Derecho de la

Empresa
Practica
Profesionalizante
II

Affr

Modulo 
3

3

45

45

840

Practica
Profesionalizante
II

3

DE SEGUNDO

45

- A
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TERCER ANO

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Espacio
Curricular

For-
mato

Hs
Sema-
hales

Hs.
Anua-

les

Espacio
Curricular

Forma-
to

Hs.
Sema-
nales

Hs.
Anua-

les
FormulaciOn y
Evaluacidn de
Proyectos

Taller 3
45 Formulacidn y

Evaluacidn de
Proyectos

Taller 3
45

Producto y
Servicio Modulo 4 60 Logistica

Integral Modulo 4
60

Habilidades
Interpersonales Taller 2 30 Creatividad e

InnovaciOn
Taller 2 30

Etica
Profesional Modulo 3

45 Psicologia
Organizacional Modulo 3

45

Control de
Gestion Modulo

4 60 Practice
Impositiva y de
Liquidacion de
Sueldos

Taller

4 60

Derecho
Laboral

Modulo
4 60 AdministraciOn

de Personal
Modulo

3 45

GestiOn de la
Calidad

Modulo
3 45 0

Practica
Profesionali-
zante III

4	 60 Prâctica
Prof esionalizan-
to	 III

4 60

lirrn HORAS
i • rAL HORAS

,ORAS

d	 , TE
CATEDRATit LA
RELOJ DE LA TEC

3. Trayectorias Formativas para Certificaciones Intermedias

Designaci6n
de

certificaciOn
intermedia

Espacios curriculares
acreditados

Cuatrimestres de
cursado

Carga
horaria

An alista
Financiero

Informatica y Tecnologia I 1 er. alio-Anual 90
Ingl6s 1er. ano-Anual 60
AdministraciOn 1er. ario-Anual 120
Contabilidad 1 er. ario-Anual 150
Microeconomia 1er. afio -Anual 90
MaternAtica 1er. ano-1er. Cuatrimestre 60
ComunicaciOn, ComprensiOn
y ProducciOn de Textos

l, er. ario-ler. Cuatrimestre
45

Estadistica 1 er. ano-2do. Cuatrimestre 60
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Oratoria 1 er ano-2do Cuatrimestre 45

Practica Profesionalizante
1 er. ano-Anual

90

lnformatica y Tecnologia II 2do. ano-Anual 90

Ingles Tacnico 2do ano-Anual 60

Macroeconom la 2do. ano-Anual 90

Comercializacion 2do. ario-Anual 120

Estructura de Costos 2do. ano-Anual 90

Calculo Financiero 2do. afio-1er. Cuatrimestre 60

Gestion financiera 2do. atio-2do. Cuatrimestre 60

Practica Profesionalizante
II

2do. ano-Anual
90

Carga horaria total 1470

4. Descriptores por Espacio Curricular

Primer Arlo 

1. Informatica y Tecnologia I 
Conceptos introductorios. Hardware y Software. Manejo de utilitarios. Unidades
de Entrada. Salida y Almacenamiento.
Caracteristicas generales de los sistemas operativos.
Entornos virtuales de informaciOn y la comunicaciOn. La informatica al servicio de
la comunicaciOn: Internet, navegadores, correo electrOnico, foros, comunicaciOn
en linea.
Procesador de textos: Crear, abrir y guardar archivos. PresentaciOn de un texto.
Formato de fuente. Formato de parrafo. Cortar y Pegar, Copiar y Pegar.
BUsqueda y reemplazo. Bordes y sombreado. Uso del diccionario. Encabezado y
pie de pagina. Notas al pie. Tabulados. InserciOn de imagenes. Combinar
correspondencia. ImpresiOn. Uso del control de cambios
Planilla de calculo: Celdas. Filas. Columnas. Hojas. InserciOn, eliminaciOn, ocultar,
formatos basicos, ajustes, totales, proteger hoja. Fijar referencias de celdas,
opciones.
IntroducciOn de datos. Orden. Filtrado. Subtotales. Autoformato. Pegado especial.
Graficos: creaciOn, tipos, personalizaciOn.
Operaciones matematicas y estadisticas basicas.
Funciones basicas. Estructura. Funciones Promedio. Min. Max. Buscar. Si.
Funciones LOgicas, Anidamiento de funciones.
Software de presentaciOn.

2. Ingles
Estudio sernantico-morfolOgico-sintactico de las palabras.
Palabras conceptuales y estructurales.
Palabras simples, derivadas y compuestas.
Frase nominal: Sustantivos. Adjetivos. El Adverbio. PosiciOn en la oraciOn.
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Frase verbal: Tiempos verbales. Verbos regulares e irregulares. Verbos
modales. Imperativos
Tecnicas basicas de traducciOn. Empleo del diccionario bilingue. Construcciones
impersonales.

3. AdministraciOn 
AdministraciOn y organizaciones. EvoluciOn histOrica del pensamiento administrati-
vo: los principales enfoques, corrientes, teorfas, modelos y escuelas.
EvoluciOn de las organizaciones.
El proceso administrativo: Concepcion basica. Funciones componentes: Planifica-
ciOn, OrganizaciOn, DirecciOn, Control. Elementos transversales.
Tipologias de las organizaciones. La division de trabajo como proceso organiza-
cional. La division vertical y horizontal
OrganizaciOn formal e informal; jerarquica, matricial y otros. Organigrama. Diseho
organizacional; formas no tradicionales de estructuraciOn.DefiniciOn de Funciones
y Areas funcionales. EvaluaciOn interna: Analisis de la cadena de valor. (ACV)
Manual de procedimientos: Analisis de procesos y procedimientos de trabajo.

PlanificaciOn: tipos y proceso; administraciOn por objetivos. Estrategias, politicas y
premisas de la planificación; tecnicas y herramientas.
OrganizaciOn: Tecnicas de relevamiento y mejoramiento de las mismas.
EvaluaciOn externa de las organizaciones: condiciones del ambiente, Matriz FODA
ampliada, Analisis del sector industrial (las cinco fuerzas competitivas). Matriz
BCG.
El cambio en la organizaciOn: ReorganizaciOn. Reingenieria. Mejora continua.
Benchmarking. Nuevas tendencias en el diseho organizacional.
DirecciOn: autoridad; liderazgo y supervision; comunicaciones; motivaciOn. Control:
Concepto. Proceso.

4. Contabilidad 
Contabilidad. Concepto. Origen y evoluciOn. Conceptos contables basicos.
EcuaciOn patrimonial. Diversos tipos de informaciOn contable Estados contables
basicos.
Tecnicas de registraciOn. Proceso contable. Estructura patrimonial. Plan de
cuentas, clasificaciOn, principales rubros.
Registro contable de las operaciones mas usuales. Uso de software y aplicaciones
de gest& contable.
Registro contable de las operaciones mas complejas: Metodos de inventarios.
ConciliaciOn Bancaria y Fallas de Caja. Depreciaciones de bienes de use y
similares. Uso de software de gest& contable.
Aspectos legales y Profesionales de las Normas Contables. Los Estados
Contables. Bases de preparaciOn. Nociones de exposiciOn de estados contables.
Capital a mantener. Unidad de medida y criterios de valuaciOn. Analisis de
Estados Contables. Ratios Contables.
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5. Microeconomia 
La problematica econOmica. Conceptos fundamentales de microeconomia.
Principales corrientes del pensamiento econOmico.
Teoria del consumidor: Teoria de la utilidad y la demanda.
Teoria del productor: Principios de la producciOn. La funciOn de producciOn.
Economias y deseconomias de escala. La ley de utilidades decrecientes. El
producto fisico marginal.
Oferta y demanda: conceptos y curvas. Mercado: Equilibrio. Fallas de mercado
IntervenciOn del estado.
Elasticidad: Concepto. Tipos mas comunes.
Estructuras de mercado: tipos, caracteristicas. DistinciOn entre el corto y el largo
plazo.
Competencia perfecta: caracteristicas, equilibrio, fijaciOn de precios.
Monopolio: caracteristicas, equilibrio. MaximizaciOn de utilidades y de los ingresos.
Oligopolio: caracteristicas, tipos, soluciones de equilibrio
Competencia Monopolistica: Caracteristicas.
Mercado laboral: Particularidades

6. Matematica 
Regla de tres simple. Casos de factoreo. Ecuaciones.
Par ordenado. Relaciones. RepresentaciOn.
Intervalos. Concepto. ClasificaciOn.
Analisis de funciones. Funciones creciente y decreciente. FunciOn lineal, cuadrati-
ca, polinomica, logaritmica y exponencial.
Entorno. Limite. NociOn. Limites especiales. Continuidad. Indeterminaciones.
Derivada: Concepto, cdlculo, aplicaciones. Criterio de la primera y segunda
derivada.

7. ComunicaciOn, ComprensiOn y ProducciOn de Textos 
Competencia comunicativa: la comunicaciOn: definiciOn, elementos de la situaciOn
comunicativa. El contexto: adecuaciOn del texto al contexto. El registro (formal,
informal, estandar). Modalidades del lenguaje. Objetividad y subjetividad en el
mensaje. Tipos de comunicaciOn: interna, externa (subcategorias).
La intencionalidad comunicativa: persuasion e informaciOn. Reconocimiento de
ideas nucleares y perifericas. Sintesis y resumen. ElaboraciOn de esquemas:
jerarquicos – cronolagicos – comparativos.
DeconstrucciOn textual: sentido y significado, lenguaje denotativo y connotativo.
DesambiguaciOn lexica. Tipos de textos: expositivos, argumentativos, instructivos,
instrumentales. El tema textual (subtemas). Coherencia y cohesion.
ProducciOn escrita. Informe. Curriculum Vitae. Carta de presentaciOn. Carta de
pedido. Carta comercial. Memorandum. Nota.
PlanificaciOn de la comunicaciOn escrita. Indicadores de autoevaluaciOn.
ComunicaciOn oral: microhabilidades. Tipos: conferencia, debate, discurso, dialo-
go, entrevista, exposiciOn, foros.
PlanificaciOn de la comunicaciOn oral. Indicadores de autoevaluaciOn.
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8. Estadistica. 
Importancia. OrganizaciOn de datos: RecolecciOn de datos. Manejo de tecnicas,
definiciOn de la muestra, elaboraciOn de instrumentos, aplicaciOn de instrumentos.
DistribuciOn de frecuencias: Histograma. Poligono de frecuencia. Ojiva. Represen-
taciOn grafica de los datos. ConfecciOn de tablas. Graficos estadisticos. Interpreta-
ciOn de tablas y graficos. Medidas de localizaciOn. Medidas de tendencia central:
media, mediana, moda. Medidas de dispersion: rango, desviaciOn tipica o estan-
dar, varianza. NUmeros indices. Series de tiempo. Probabilidad. Muestras.
Distribuciones de probabilidad. DistribuciOn Continua, Normal Binomial y Poisson.
Uso de software especifico.

I 9. Oratoria 
La oratoria. ConceptualizaciOn. El Orador. Las cualidades necesarias para ser un
buen orador.
FonaciOn. ArticulaciOn y modulaciOn. Lexica y vocabulario. Errores de dicciOn.
Estilo y elegancia. La voz, profundizaciOn. El aparato resonador. La impostaciOn.
Resonadores. Ejercicios para reeducar la voz.
Matodos oratorios. Recursos oratorios. Vencimiento de las situaciones tempera-
mentales en el orador: terror escènico, miedos y nervios. Como romper el hielo,
como saludar, como hacer ver mi idea. Movimientos fisicos correspondientes. Los
tics negativos, las poses, los modales positivos. Primera VocalizaciOn. ModulaciOn.
Gesticulaciones. Conociendo las clases de auditorios. La empatia y los modales
comunicativos del dialog°. La improvisaciOn. La explicaciOn con ayuda tecnolOgi-
ca.
Elementos de la ProgramaciOn NeurolingOistica.
Elevator Pitch: Elementos, Pasos.

F10. Prictica Profesionalizante I 
Integra horizontalmente: AdministraciOn, Contabilidad, Microeconomia, Estadisti-
ca. Se pretende que los alumnos hagan su primer trabajo de aproximaciOn al
campo con observaciones, relevamiento tëcnico y de datos. Las competencias a
desenvolver suponen el desarrollo de la capacidad de observaciOn en una
empresa y/o instituciOn, a traves de la captaciOn o recolecciOn de informaciOn de
manera objetiva. Se espera como minimo el desarrollo de las siguientes
capacidades:

• IdentificaciOn de los datos generales y del microentorno de la
empresa.

• IdentificaciOn y descripciOn de areas funcionales.
• CaracterizaciOn del proceso administrativo teniendo en cuenta el

rubro de la empresa.
• ObservaciOn de la organizaciOn contable de la empresa teniendo en

cuenta su grado de complejidad.
La Practica Profesionalizante I podra ser evaluada a partir de un informe o la
herramienta que la InstituciOn educativa resuelva aplicar.
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Segundo Ario 

11. Informatica y Tecnologia II
Planilla de calculo: Funciones avanzadas. Buscar avanzado, tratamientos de
errores para cualquier formula. Conciliaciones bancarias, de listas de precios o
contables. Formato Condicional avanzado, numerosos ejercicios. Registros,
vencimientos, etc. Alertas visuales.
Tablas Dinàmicas - Gràficos Dinamicos. Crear subtotales Autornaticos. Introduc-
ciOn a las Macros, automatizar tareas. Software de presentaciones con zoom:
Prezi. Programas de ediciOn de diagramas de flujo y mapas conceptuales. Usos
de la nube. Trabajo simultàneo. Software libre. Aplicaciones de Google: Adwords,
Analytics, My Business, otras. Redes sociales. AplicaciOn en los negocios.
Aplicaciones de celulares relacionadas a los negocios. Seguridad informdtica.

L12. Ingles Tecnico 
Revision de Palabras conceptuales y estructurales. Revision de la frase verbal y
la frase nominal. Participios como modificadores pasivos. Procedimientos y Tec-
nicas de traducciOn.
Modo subjuntivo. Oraciones probables. Oraciones condicionales. VariaciOn se-
mantica de los Verbos. Voz pasiva impersonal. Forma impersonal. Empleo preci-
so del diccionario bilingue y del material auxiliar.
TraducciOn de textos tecnicos.
Vocabulario especifico: Cartas comerciales, presentaciOn de empresas, informes,
descripciOn de productos y servicios, citas, sugerencias, invitaciones, prospectos,
lenguaje informàtico. ElaboraciOn de avisos de trabajo. Curriculum. Terminos co-
merciales. Reglamentos. InterpretaciOn de consignas y prospectos.

F13.  Macroeconomia 
Sistemas econOmicos. Nociones de Politica econOmica. Economia versus
politica. Conceptos, caracteristicas y relaciones. Roles del economista y del
politico. Vicios en el manejo de la politica econOmica. Proceso logico del diseno
de la politica econOmica. Estructura. Objetivos bàsicos de la economia.
Las cuentas nacionales. Indicadores macroeconOmicos. Demanda y Oferta
Agregada. Politica Fiscal. Objetivos. Instrumentos. Estabilizadores autornaticos.
Politica fiscal expansiva y contractiva. Limitaciones. El Sistema Financiero.
Estructura y funcionamiento. El Banco Central y los bancos comerciales.
La politica monetaria. Objetivos. lnstrumentos. Efectos. Politica expansiva y
contractiva. Limitaciones. Politica cambiaria. Caracterizaci6n. Control del tipo de
cambio y de cambios. Sistemas cambiarios. Ventajas y desventajas.
Politica comercial: exportaciones e importaciones. IntervenciOn del Estado.
Indicadores del sector externo. Apertura externa. Balanza de pagos. Equilibrio
del sector externo. InflaciOn y desempleo: MediciOn.
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14. ComercializaciOn
Sistemas comerciales: evoluciOn y caracteristicas. Demografia y comercializa-
don. Estructuras de mercado. FunciOn comercial. Marketing Mix. GestiOn comer-
cial: diagnOstico, organizacion y control.
Investigación de mercado, analisis de demanda actual y futura, analisis de oferta
actual y futura. ParticipaciOn del proyecto en el mercado. InformaciOn
basica: tecnicas de investigaciOn exploratoria; nociones acerca de entrevistas con
cuestionarios.
El consumidor. Proceso de decision de compra. Modelos de conducta del
consumidor.
Teoria sociolOgica y la conducta de compra. Teoria psicolOgica y la conducta de
compra. El mercado: caracteristicas, tipos. SegmentaciOn de mercado. Seg-
mentaciOn de mercados y posicionamiento. ComercializaciOn y acciOn de yentas.
Otras formas de comercializaciOn. El proceso de la comercializaciOn: concepto.
Las metas del sistema de comercializaciOn. Ambiente de la comercializaciOn: el
micro ambiente. El macro ambiente.
La mezcla comercial. Producto: Marca. Envase. Etiqueta. Politica de productos.
Precios, concepto, tipos. Factores a considerar en la fijaciOn. Politica de precios.
Mezcla comunicacional: Publicidad, concepto. Modelos de comunicaciOn. Medios
de publicidad. PromociOn de yentas, propOsitos, fuerza de yentas. AdministraciOn
de yentas. Relaciones PUblicas.
DefiniciOn y evoluciOn del marketing. OrganizaciOn centrada en el cliente y
orientada al mercado. Desarrollo de una estrategia de marketing. Modelos de
comportamiento del consumidor: el neuromarketing, inteligencia de marketing,
relaciones con la competencia, satisfacciOn total del cliente. Identidad de marca:
Brand equity. Analisis del modelo estratègico.
Desarrollo de programas y estrategias de precios. La entrega de valor. La
comunicaciOn del valor. InteracciOn en el desarrollo de estrategias comerciales;
variables relevantes y metodos de analisis; relaciones con estructura organizativa;
control de las politicas comerciales. Integracion de internet al marketing mix y
comunidades virtuales.
Tendencias actuales: Social Media Managers. Big Data. AplicaciOn de
herramientas virtuales.

15. Estructura de Costos
Concepto de costo. Finalidad de los costos. Componentes del costo. Distintas
clasificaciones de los costos. Costos de oportunidad o costos alternativos.
Costos implicitos y explicitos. Costos totales, fijos y variables. Costos medios y
marginales.
Formas de determinar los costos. Sistemas de costos. Costeo por absorciOn
total y costeo por absorciOn normalizado. Costeo Variable.
Costo de producciOn. Elementos del costo de producciOn. Materia prima, mano de
obra y gastos indirectos de fabricaciOn. ComposiciOn del costo unitario.
Capacidad de producciOn y nivel de actividad. Capacidad ociosa. AplicaciOn de
cargos financieros.
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16. Desarrollo Territorial 
Desarrollo EconOmico. Crecimiento y Desarrollo. Indices de crecimiento.
Economies de bajos ingresos. Teorias del desarrollo. Los ciclos econOmicos.
Medic& de la actividad econOmica regional. Crecimiento y desarrollo regional.
Disparidades regionales y politicas redistributivas. LocalizaciOn de la actividad
econOmica en el espacio. Regiones econOrnicas del territorio argentino. Ciclos
econOrnicos regionales. Estructura, dinemica y potencial de la economia de
Mendoza.
Modelos y sistemas econOmicos y politicos. La nueva cuestiOn social. El mundo
del trabajo. Nuevas formas de gest& de lo social en una empresa; emprendedo-
rismo, cooperativismo, responsabilidad social empresaria; relaciones con la comu-
nidad y el desarrollo regional. Entramado socio productivo.

La economia en Mendoza en epocas de la colonia. Las transformaciones
econOmicas de Mendoza durante la gobernaciOn de San Martin. La integraciOn de
la economia mendocina al proyecto econOrnico del liberalismo.
Nuevas actividades econOmicas en el siglo XX. La Vitivinicultura Moderna Siglos
XIX-XXI. Impact° en la vitivinicultura, producido por el ferrocarril y los inmigrantes.
El Ferrocarril en Mendoza. El ferrocarril como elemento de integraciOn y
desarrollo econOmico.
El aprovechamiento histOrico del agua. Las primeras instituciones referidas al use
del agua. Los molinos de agua para la producciOn de harinas. La Ley de aguas de
1884.
Las diferencias sociales y econOmicas entre las regiones mendocinas.

17. Càlculo Financiero 
Inter-es simple. Interes compuesto. Comparación de interes simple y compuesto.
Tasa proporcional y tasa equivalente. Costo Financiero Total. ActualizaciOn-
Descuento: Descuento simple: Descuento compuesto: ComparaciOn del
descuento simple y compuesto. Tasa de descuento: Imposiciones vencidas:
Imposiciones adelantadas: Amortizaciones vencidas: DeducciOn de la formula.
Amortizaciones adelantadas. Sistemas de amortizaciOn. Sistema Frances y
Alemen. Rentas temporarias: inmediatas, diferidas y anticipadas. Diferencia de
dos rentas inmediatas. Rentas perpetuas: inmediatas, diferidas y anticipadas.
AplicaciOn en planilla de celculo o software especifico.

18. IntroducciOn al Derecho 
Conceptos besicos del Derecho. El Derecho. Fuentes del Derecho Civil y efectos
de la ley. Relaciones juridicas y derechos subjetivos. Sujeto de la relaciOn juridica.
Personas fisicas: concepto, atributos y capacidades. Derechos personalisimos.
Sujeto de la relaciOn juridica: Personas juridicas: concepto y caracteristicas.
Objeto de la relaciOn juridica: el patrimonio. Bienes y cosas: clasificaciOn de las
cosas. Dinero. Los bienes en relaciOn con las personas. El patrimonio: concepto,
composiciOn, funciones y caracteres. Derechos patrimoniales reales personales e
intelectuales. Causa de la relaciOn juridica: hechos juridicos, concepto, clasifica-
ciOn. Derechos reales y personales: diferencias. PosesiOn: concepto y caracteris-
ticas. Dominio: concepto y caracteres.
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19. Problembtica Sociocultural y del Trabajo
Cultura y sociedad. Sujeto y sociedad. Diversidad cultural y cambio social.
Trabajo: concepciOn histOrica del trabajo. RevoluciOn francesa: libertad, igualdad
y fraternidad La modernidad en el mundo y en la Argentina. Posmodernidad.
Consecuencias sociales y culturales en el mundo y en la Argentina.
El cambio en la modernidad "asalariado", trabajo en el neoliberalismo. El
neoliberalismo. Mercado de trabajo. El pos neoliberalismo. Consecuencias
sociales del modelo.
Derechos laborales y garantias constitucionales, flexibilidad laboral y convenios
colectivos de trabajo. Modelos productivos. Organismos Nacionales e
Internacionales. Empleabilidad. La higiene y seguridad laboral en la actualidad en
la Argentina.

20. GestiOn Financiera
Las finanzas empresarias. Estructura financiera de la empresa. Funciones
financieras.
Estrategia y planificaciOn financiera. Herramientas para la planificaciOn financiera.
Liquidez y rentabilidad. Analisis de la situaciOn financiera, econOmica y
patrimonial de la organización: procedimientos de elaboraciOn conjunta, modelo
integrado. Los criterios de devengado (contable) y percibido-erogado (financiero).
Analisis de Ratios.
Presupuestos: tècnica de preparaciOn de presupuestos operativos, financieros y
econOrnicos. Tipos: Presupuesto Base Cero: antecedentes. Concepto. Diferen-
cias. Proceso de elaboraciOn. Presupuesto por Programas: antecedentes.
Concepto. Etapas especificas. Utilidad.
Costo de capital (conceptos). DeterminaciOn del costo de capital promedio, del
costo de capital promedio ponderado. Capital de trabajo.
Fuentes de financiamiento. Mercado de capitales. Obligaciones negociables.
Mercados de futuros. Fideicomiso financiero. Fondo de inversion directa.
Descuentos de documentos. Cheques de pago diferido. Tarjeta de crklito y
clèbito. Factoring. Leasing.

21. Derecho de la Empresa 
Concepto juridic° y econ6mico de la empresa. Fuentes del Derecho comercial.
Origen, evoluciOn y actualidad del derecho comercial en Argentina. Aspectos
generales. Actos de comercio y fundamento legal. Derechos y obligaciones de los
comerciantes. Fundamento legal del comercio electrOnico.
Sociedades. Concepto, clasificaciOn y aspectos generales. DisoluciOn, liquidaciOn,
fusion, transformaciOn y escisiOn de sociedades.
Thulos y operaciones de crklito. Generalidades. El pagarè. Factura de crklito. El
cheque. Contratos bancarios y de creditos. Contratos comerciales. Contrato de
distribuciOn. Contratos de seguros. Mecanismo econOrnico, principio indemniza-
torio y principios tècnicos.
Ley N° 19550 de Sociedades Comerciales: sociedades colectivas, sociedad en
comandita simple, sociedad responsabilidad limitada, sociedad anOnima,
sociedad en comandita por acciones.
Ley N° 27349 Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS).



  

27 MAR 2018
GOBIERNO DE MENDOZA

Direcci6n General de Escuelas

21	 RESOLUCION N°	 0 8 0 0

Expediente 2018-00180282-GDEMZA-MESA#DGE
...///

ANEXO

Propiedad intelectual e industrial: tramitaci6n y procedimiento administrativo.
Invenciones (patentes), modelos de utilidad (registros), disenos industriales
(registros), secreto industrial, marcas, avisos y nombres comerciales, denomina-
ciOn de origen, transferencia tecnolOgica.
Contratos aplicables a la empresa mercantil. Contratos mercantiles: de emisiOn,
coinversiOn, franquicia, joint venture, de maquila y de transferencia tecnolOgica.

22. Practica Profesionalizante II
Integra horizontalmente: ComercializaciOn, Estructura de costos, Gest&
Financiera. A traves de practicas educativas en empresas o de emprendimientos
propios se pretende que los alumnos desarrollen las capacidades de observaciOn
y el diagnOstico.
Se espera que el estudiante efectUe el analisis de la informaciOn recopilada en la
observaciOn de la empresa y/o instituciOn, aplicando el criterio personal y teniendo
en cuenta el desarrollo de las siguientes capacidades:

• Analisis de ventajas y desventajas de los tOpicos identificados en la
observaciOn realizada en la Practica Profesionalizante I, incorporando
los saberes con los que se integra horizontalmente la Practica
Profesionalizante II.

• FundamentaciOn de los criterios usados por el estudiante en relaciOn a
los saberes especificos con los que se relaciona la Practica
Profesionalizante H, analizando el impacto de lo observado en la
organizaciOn.

• IdentificaciOn y jerarquizaciOn de los problemas o falencias detectadas
en funciOn de la importancia que 6stas representan para la empresa
y/o instituciOn.

• DeterminaciOn de las causas e indicadores de los problemas
detectados.

La Practica Profesionalizante II podra ser evaluada a partir de un informe o la
herramienta que la InstituciOn educativa resuelva aplicar.

Tercer Ario 

23. FormulaciOn y EvaluaciOn de Proyectos
Concepto de proyecto. Factores a considerar. Limitaciones. IdentificaciOn de la
idea. Tecnicas: Arbol de problemas. Diagrama de Causa-Efecto. Anteproyecto,
etapas de un proyecto. Contenido.
Tamano y localizaciOn. Ingenieria del proyecto, proceso de producciOn. Recursos
y tareas. Programa de trabajo. Diagrama de Gantt. OrganizaciOn. Calendario de
inversiones y programa de producciOn. Financiamiento. Flujos relevantes para la
toma de decisiones.
Emprendedorismo. El emprendedor interno: concepto, caracteristicas. Importancia
dentro de la empresa.
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Modelos de negocio: concepto. Herramientas: Metodo Canvas: concepto, modulo.
Plan de Negocios: Conceptos introductorios. Recomendaciones para su confec-
ciOn. Estructura. Criterios de Decision: Valor Actual Neto, Valor EconOmico
Agregado (EVA), RazOn Beneficio-Costo, Tasa Interna de Retorno, Valor Anual
Equivalente, Period() de recuperaciOn de la Inversion. EvaluaciOn de Triple
Impacto. Riesgo e incertidumbre.

124.  Producto y Servicio 
ProducciOn. SelecciOn del proceso productivo. ElecciOn de tecnologias.
Estrategias de producciOn. Analisis del flujo del proceso. DistribuciOn de planta.
ProgramaciOn de operaciones. AdministraciOn de la fuerza de trabajo.
Productividad. ProgramaciOn: Diagrama de Gantt; Redes de actividad (PERT,
CPM, GERT). Calidad.
ServucciOn Concepto, elementos. Capacidad de la ServucciOn. Proceso de
servucciOn. Gesti6n de la ServucciOn.
Desarrollo de productos y servicios. DefiniciOn de producto. El producto como
servicio y el servicio como producto. ClasificaciOn de los productos. Ciclo de vida
de los productos. RelaciOn con la Matriz BCG.
Diserio de productos. ModificaciOn de productos y eliminaciOn.

25.Habilidades Interpersonales 
NegociaciOn. Situaciones de conflicto y negociaciOn; factores de conflicto y
perspectiva de las partes dentro y fuera de la organizaciOn. ResoluciOn de
conflicto. Metodos de resoluciOn. Negociador: tipos, habilidades, recursos,
percepciones, emociones, instrumentos. Tecnicas de negociaciOn; estilos; medios
de autocontrol. Estrategia de negociaciOn: analisis y elementos personales,
evaluaciOn de soluciones, criterios de aceptabilidad.
Liderazgo. IntroducciOn al Liderazgo. Estilos de Liderazgo. Herramientas de
liderazgo y de gestiOn de equipos. Empowerment y Liderazgo. Identificar el estilo
de liderazgo apropiado para cada situaciOn. Inteligencia emocional. Empatia
Liderando la diversidad generacional.
Fundamentos del Coaching. Definiciones. Coaching orientado al desarrollo de
competencias, habilidades y actitudes del colaborador. Pasos del proceso de
Coaching. El aporte del Coaching a los equipos de trabajo.

26. Etica Profesional
Moral y Mica. Moral: concepto y etapas de desarrollo moral. Etica: concepto y
diferentes racionalidades Micas. Los valores: conceptos, caracteristicas y
clasificaciOn. La etica en las organizaciones. Principios y valores empresariales. El
proceso de la decision: los dilemas eticos y los valores en la toma de decisiones.
El mundo actual. GlobalizaciOn: concepto y caracteristicas. Impacto. La etica en la
administraciOn. Modelos de moralidad. Toma de decisiones eticas. DeterminaciOn
del clima Mica de la organizaciOn. Etica y liderazgo.
Responsabilidad social empresaria. El debate acerca de la responsabilidad social.
Diferentes areas de responsabilidad social. Las empresas B: caracteristicas.
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27. Control de GestiOn 
ContextualizaciOn. Objetivos empresarios enfocados desde la gest& financiera y
desde la gest& econOrnica. La contabilidad como parte del sistema de
informaciOn gerencial. Diferencias con la contabilidad financiera. El control de
gestiOn. Control operativo y control de gestiOn. Fines y contenido. Herramientas.
Planeamiento y presupuesto. Presupuesto integrado. Control presupuestario.
Cuadro de mando integral. Indicadores cualitativos y cuantitativos. Diferentes
perspectives. Diseno. Proceso de implementaciOn y uso. Uso de aplicaciones
informeticas.

28. Derecho Laboral 
Derecho Laboral, concepto, objeto, fines, naturaleza juridica. La Ley de Contrato
de Trabajo. Antecedentes y sanciOn de la Ley N° 20.744. Ley Nacional de empleo:
antecedentes y sanciOn de la Ley N° 24.013. Del contrato de trabajo: contrato de
trabajo y relaciOn de trabajo. PresunciOn de la existencia del contrato de
trabajo. Efecto. Analisis de la normative vigente.
Sujetos del contrato de trabajo: trabajador y empleador. Socio empleado.
Auxiliares. Situaciones especiales. Requisitos esenciales y formas del contrato
de trabajo.
Derechos y deberes de las partes. Modalidades del contrato de trabajo.
Modalidades no promovidas. Contrato de aprendizaje. Remuneraciones del
trabajador. Beneficios sociales. Salario minimo vital mOvil. Sueldo anual comple-
mentario. Medios de pago. Recibos. Vacaciones y otras licencias. Licencias
ordinarias. Licencias especiales. Feriados obligatorios y dias no laborales. Trabajo
de mujeres. Estado de excedencia. Jornada de trabajo. DeterminaciOn. Descanso
semanal.
Accidentes y enfermedades inculpables. Procedimiento de denuncia de
enfermedades y accidentes. Regimen actual de las ART.
ExtinciOn del contrato de trabajo: Nociones generales y causas.

29. GestiOn de Ia Calidad 
Conceptos besicos de calidad. EvoluciOn histOrica. Caracteristicas genericas e
instrumentales. Los procesos de calidad en la organizaciOn. PlaneaciOn. MediciOn.
Costo de la no calidad. Calidad total y mejoramiento continuo. Herramientas de la
calidad y su uso. Six Sigma.
IntroducciOn a Normas ISO. Normas IRAM. Sistema HACCP. Sistema de GestiOn
de Inocuidad Alimentaria.
La calidad en la gest& del servicio. Tecnica: Encuestas, Mistery Shopper, PQR,
CRM.
Nociones de Higiene y Seguridad Laboral.

30. Logistica Integral 
Logistica de Negocios y Ia Cadena de Suministros. DefiniciOn. EvoluciOn.
Importancia. Estrategias. Objetivos. Estrategia de Inventarios. Demanda y
pronOsticos. Inventarios, concepto y tipos. Cantidad econOmica de pedidos.
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Modelos de inventario. Restricciones. Estrategia de UbicaciOn. Problemas de
ubicaciOn. Factores que afectan las decisiones de localizaciOn. M6todos de
localizaciOn: Lista de verificaciOn ponderada. Metodo carga-distancia y Centro de
gravedad. Proceso de planeaciOn de la red. Estrategia de Transporte. Modos de
transporte. Servicios intermodales. SelecciOn del servicio de transporte. Los
componentes del costo logistic°. Variabilidad del costo logistic°. Modelos de
imputaciOn de costos. Indicadores de costos logisticos. La estrategia y costos
logisticos. Sistema logistic° de informaciOn. Distintos sistemas. Impacto de la
tecnologia.

I 31. Creatividad e InnovaciOn 
Conceptos de creatividad, innovaciOn e invenciOn.
El proceso creativo. Bloqueadores de la creatividad. Personalidad creativa.
Trabajo y creatividad. Enfoques creativos: fluidez, flexibilidad y originalidad.
Pensamiento convergente y divergente. Pensamiento metafOrico y analOgico.
Metodologia aplicada a la soluciOn de problemas en organizaciones: generaciOn
de idas, criterios de selecciOn, planes de acciOn, plan de seguimiento. Tecnicas
para el desarrollo creativo: Brainstorming, Mindmapping, Seis Sombreros para
pensar, SCAMPER, AsociaciOn forzada, Galeria de famosos, Tècnica de Moliere,
"ojos limpios" o Ilamada al profano, Têcnica de Da Vinci, Pensamiento Lateral, etc.
La innovación: modelos de innovaciOn. Herramientas para la innovaciOn. Gest&
de proyectos innovadores. ProtecciOn de la innovaciOn. InnovaciOn y tecnologia.
Economia naranja: concepto, caracteristicas, elementos.

32. Psicologia Organizacional 
Teoria y desarrollo de las Organizaciones: Las organizaciones como objeto de
estudio. La organizaciOn y sus componentes: La estructura, formal e informal.
Cultura. La cultura organizacional: Concepto. Auditoria cultural. Analisis. Clima
organizacional. Estrategias para cambiar una cultura organizativa. Factores
psicosociales y cultura del trabajo en el ambito de la prevenciOn de riesgos
laborales. Salud ambiental. Estres laboral y crisis. Colectivos vulnerables.
Inseguridad en el trabajo. Esti-6s laboral crOnico (burnout): desencadenantes y
potenciadores, sintomas. Mobbing: evaluaciOn de los riesgos y planificaciOn de la
actividad preventiva. Estrategias de intervenciOn para la prevenciOn de riesgos
psicosociales.
Objetivos, productos y procesos. MotivaciOn y conducta. Cambio organizacional.
El poder en las organizaciones, proceso de toma de decisiones, resoluciOn de
conflictos. La organizaciOn como sistema socio- cultural construido histOricamente:
la organizaciOn y el medio.

33. Prictica Impositiva y de LiquidaciOn de Sueldos 
IntroducciOn a la tecnica impositiva. Sujetos comprendidos y su caracter.
Inscripciones. Base imponible. Capacidad Contributiva. Impuestos nacionales y
Provinciales. Exenciones. Diferencia con Tasas. Retenciones y Percepciones.
Regimenes de FacturaciOn.
LiquidaciOn de sueldos y jornales. Parametros del Sistema. Legajo de Personal y
Planilla horaria. Libros de Sueldos y Jornales. Recibos de Sueldos.
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34. AdministraciOn del Personal 
AdministraciOn de los Recursos Humanos (RRHH). Estilos de administraciOn de
los RRHH. La gestiOn por competencias. Caracteristicas del mercado laboral
actual.
Aplicacian de RRHH. Diseno de Cargos. Modelos. DescripciOn y Anàlisis de
cargos: Etapas. Objetivos. ConfecciOn de Manuales de puesto.
Reclutamiento y selecciOn de personal. Procedimientos. Tecnicas de reclutamiento
y selecciOn.
EvaluaciOn del desempeno humano. Metodos. ResoluciOn de problemas.
CapacitaciOn y desarrollo de personal. Entrenamiento.
Ordenamiento, actualizaciOn de legajos de personal. Inventarios de personal.
ActualizaciOn de descripciones de puesto.
Diseno de formularios (requerimiento de personal, evaluaciOn de necesidad de
capacitaciOn, descripciones de puesto, proceso de selecciOn) y politicas de
personal.
Fuentes de reclutamiento de personal: interno, extern() y mixto. Pruebas de
conocimiento y/o capacidad segCln los puestos a ocupar. Formas de promociOn.
EvaluaciOn de desempeno: m6todos y tecnicas de evaluaciOn y medic& del
desempeno en el àmbito laboral.

35. Practica Profesionalizante III 
Integra horizontalmente todos los espacios curriculares de tercer ario y
verticalmente los de primer y segundo aho.
A travès de prâcticas educativas en empresas y/o instituciones o de
emprendimientos propios se pretende que los alumnos realicen el anAlisis de la
informaciOn recopilada en la observaciOn, elaboren un diagnOstico de la situaciOn
y disenen y desarrollen un proyecto con una propuesta de mejora.
Se espera que el estudiante desarrolle las siguientes capacidades:

• AnAlisis de ventajas y desventajas de los tOpicos identificados en la
observaciOn realizada en la Practica Profesionalizante I y II
incorporando los saberes con los que se integra horizontalmente la
Practica Profesionalizante III.

• Anàlisis del impacto de los problemas observados en Ia organizaciOn
teniendo en cuenta los saberes especificos con los que se relaciona
la Practica Profesionalizante III.

• JerarquizaciOn de los problemas o falencias detectadas, en funciOn de
la importancia que estas representan para la empresa o institution.
IdentificaciOn de las causas y consecuencias de los mismos.

• Diseno y elaboraciOn integral de una propuesta de mejora, con sus
correspondientes mecanismos de evaluaciOn.

La Practica Profesionalizante III podrà ser evaluada a partir de un informe o Ia
herramienta que la InstituciOn educativa resuelva aplicar.
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5. Regimen de Regularidad, PromociOn, EvaluaciOn y AcreditaciOn

Se realizara de acuerdo a la ResoluciOn N° 258-DGE-12, Reglamento Academic°
Marco provincial y dernas normativas vigentes.

6. Espacios Curriculares acreditables por formaciOn previa

Las acreditaciones se realizaran cuando haya certificaciOn de Organismo Oficial
(DirecciOn General de Escuelas, Ministerio de Trabajo, entre otros) o por
evaluaciOn de idoneidad (a cargo del Institute Superior con el sector socio-
productivo correspondiente).

7. Espacios Curriculares de acreditaciOn directa
Se realizara de acuerdo a la ResoluciOn N° 258-DGE-12, Reglamento Academic°
Marco provincial y demas normativas vigentes.

En principio incluye los siguientes Espacios Curriculares:
1- Informatica y Tecnologia I.
2- ComunicaciOn, ComprensiOn y ProducciOn de Textos.
3- Oratoria
4- Practica Pofesionalizante I
5- Informatica y Tecnologia II
6- Ingles Tecnico
7- Desarrollo Territorial
8- Prectica Profesionalizante II
9- FormulaciOn y EvaluaciOn de Proyectos
10-Habilidades Interpersonales
11-Creatividad e InnovaciOn
12-Prectica Impositiva y de LiquidaciOn de Sueldos
13-Practica Profesionalizante Ill

8. Regimen de Correlatividades

PARA CURSAR
DEBE TENER

REGULARIZADA

PARA RENDIR EL MISMO
ESPACIO

DEBE TENER ACREDITADO

Informatica y Tecnologia I

Ingles

AdministraciOn

Contabilidad

Microeconomia

Matematica



threcciOr General
as Escueies   

2 7 MAR 2118
GOBIERNO DE MENDOZA

DirecciOn General de Escuelas    

27 RESOLUCION N° 
0 8 0 0

Expediente 2018-00180282-GDEMZA-MESA#DGE
..///

ANEXO

ComunicaciOn, ComprensiOn y
ProducciOn de Textos

Estadistica Matematica

Oratoria

Practica Profesionalizante I Contabilidad

AdministraciOn

Microeconomia

Estadistica

Informatica y Tecnologia II
TecnologiaynformaticaI

I
Informatica y Tecnologia I

Ingles Tecnico Ingles Ingles

Macroeconom fa Microeconomia

ComercializaciOn

Estructura de Costos Contabilidad Contabilidad

Matematica

Desarrollo Territorial

Calculo Financiero Matematica Matematica

IntroducciOn al Derecho

Problemâtica Sociocultural y del
Trabajo

Gestion Financiera Câlculo Financiero

Derecho de la Empresa IntroducciOn al Derecho IntroducciOn al Derecho

Practica Profesionalizante II
PracticaPractica
Profesionalizante I

ComercializaciOn

Estructura de Costos

Gestion Financiera

Practica Profesionalizante I

FormulaciOn y EvaluaciOn de
Proyectos

Informatica y Tecnologia I

Gestion Financiera

Estadistica
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Producto y Servicio
Estructura de Costos

Practica Profesionalizante I

Estructura de Costos

Habilidades Interpersonales

Etica Profesional

Control de GestiOn FinancieraGestiOn Fi

Gest& Financiera

Contabilidad

Informatica y Tecnologia II

Derecho Laboral IntroducciOn al Derecho

Gest& de la Calidad

Logistica Integral Producto y Servicio

ComercializaciOn

Creatividad e Innovación

Psicologia Organizacional
Habilidades
Interpersonales
Contabilidad

Habilidades Interpersonales

Contabilidad
Practica impositiva y de
liquidaciOn de sueldos Derecho Laboral Derecho Laboral

AdministraciOn de Personal
AdministraciOn

Derecho Laboral

Practica Profesionalizante III
Practica
Profesionalizante II

Todas

9. Regimen de asistencia

ResoluciOn N° 258-DGE-12. Reglamento Academic° Marco provincial y RAI

V. IMPLEMENTACION DE LA CARRERA

1. Recursos
1.1. Humanos

Se seleccionaran aquellos docentes que cumplimenten los requisitos
previstos en la normativa especifica sobre el ingreso y/o reasignaciOn de
docentes correspondiente al Nivel Superior jurisdiccional (Decreto Ley N°
476/99, Capitulo V "Funciones y Atribuciones del Consejo Directivo", Art.
13°, inc). "b", "i", "j", "k" y la Ley de EducaciOn Provincial N° 6970, Titulo V -
De la EducaciOn Superior, Capitulo IV -Gobierno de la EducaciOn Superior
no Universitaria", Art. 112, inc. c).
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Profesor en Derecho

Introduccidn al Derecho Abogado

Profesor en Ciencias Juridicas

Gest& Financiera Profesional Universitario de las Ciencias EconOmicas

Profesor en Derecho

Derecho de la Empresa
Abogado

Profesor en Ciencias Juridicas

Contador
Practica Profesionalizante II Profesional Universitario de las Ciencias EconOmicas

Profesional Universitario de las Ciencias EconOmicas

Desarrollo Territorial
Licenciado en Sociologia

Profesor de Historia

Licenciado en Trabajo Social
Producto y Servicio Profesional Universitario de las Ciencias EconOmicas

Licenciado en Recursos Humanos
Habilidades Interpersonales Licenciado en Psicologia

Licenciado en Trabajo Social

Etica Profesional
Profesional Universitario de las Ciencias EconOrnicas

Licenciado en Filosofia
Control de Gest& Profesional Universitario de las Ciencias EconOmicas

Derecho Laboral
Abogado

Contador
Licenciado en Calidad, Medio Ambiente e Higiene y

GestiOn de la Calidad Seguridad en el Trabajo

Profesional Universitario de las Ciencias EconOmicas

Licenciado en Sociologia

Problernatica Sociocultural y del Licenciado en Ciencias Politicas
Trabajo Profesor de Historia

Licenciado en Trabajo Social

IIntegralLogistica nteg
Licenciado en Logistica

Licenciado en AdministraciOn

Licenciado en Diserio
Creatividad e InnovaciOn Diseriador Grafico

Disenador Industrial

Psicologia Organizacional
Licenciado en Psicologia

Licenciado en Recursos Humanos
Practica Impositiva y de
LiquidaciOn de Sueldos Contador
AdministraciOn de Personal Licenciado en Recursos Humanos
Practica Profesionalizante III Profesional Universitario de las Ciencias EconOmicas

///



31

GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

2 7 MAR 2018

RESOLUCION N° 
0 8 0 0

Expediente 2018-00180282-GDEMZA-MESA#DGE
...///

ANEXO

1.2. Entorno formativo en el lugar donde se dictarâ Ia propuesta.

Las instituciones cuentan con:
Aulas. Laboratorio de Informatica.
Materiales didacticos: equipos multimedia.
Biblioteca. Bibliograf la especifica de la carrera.

2. Curso de Ingreso.

ResoluciOn N° 258-DGE-12. Reglamento Acadèmico Marco.

3. Convenios para Ia realizaciOn de Ia Prâctica Profesional

Se mantendran e incrementaran convenios con empresas y organismos del
sector socio productivo, dentro de los ambitos pUblico y privado.

4. AutoevaluaciOn de Ia carrera

4.1. Criterios
Para el desarrollo del proceso de evaluaciOn de la implementaciOn de la
carrera, se consideraran fundamentalmente los siguientes criterios (sin
exclusion de otros previstos en la normativa vigente y considerada por la
InstituciOn):

• Revision de los contenidos de las unidades curriculares en cuanto a su
adecuada relaciOn con las competencias profesionales del tknico.

• ArticulaciOn del desarrollo de los contenidos y las estrategias didacti-
cas propuestas en el proceso ensenanza-aprendizaje en relaciOn con
las competencias determinadas en el perfil profesional.

• ObservaciOn periOdica de su vinculaciOn atendiendo a las transforma-
ciones del conocimiento y del mundo del trabajo.

4.2.Instancias.
En el desarrollo de la propuesta curricular, se Ilevaran a cabo las siguientes
instancias de evaluaciOn (sin exclusion de otras previstas en Ia normativa
vigente y consideradas por la InstituciOn):

• Reuniones periOdicas del equipo docente organizadas por el
Coordinador de la Carrera.

• EvaluaciOn anual de los resultados obtenidos de la implementaciOn
efectiva de la propuesta curricular.

• Reuniones periOdicas del Consejo Acad6mico: participaciOn activa del
Coordinador de la Carrera.

• Instancias de gestiOn y articulaciOn con Municipios de la zona de
influencia de la instituciOn, con Organismos Gubernamentales, con
Organizaciones de la Sociedad Civil, o empresas del medio.
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La ResoluciOn N° 295-CFE-16, establece en el punto 16 que: "El equipo
pedagOgico responsable de la formaciOn de tecnicos superiores, debiera combinar
diversos tipos de perfiles acordes a cada uno de los Campos formativos, tales
como: profesores, graduados universitarios y tecnicos que posean las
capacidades disciplinarias, tecnolOgicas y didacticas relativas a la formaciOn que
vayan a impartir, puedan asumir la responsabilidad de mantener el vinculo con los
avances alcanzados por los diversos programas de investigaciOn y desarrollo; asi
como aportar su experiencia adquirida en los 6mbitos del trabajo."

Perfiles docentes necesarios para cubrir los espacios curriculares

El perfil profesional docente establecido para cada espacio curricular debe ser
considerado prioritario al momento de asignar las horas del mismo. Los espacios
con sus perfiles docentes correspondientes son los siguientes:

ESPACIO CURRICULAR PERFIL PROFESIONAL

Informatica y Tecnologia I
Licenciado en Informatica

Profesor en Informatica

Ingles
Profesor de Ingles

Licenciado en Ingles
Licenciado en AdministraciOnAdministraciOn

Contabilidad I Contador

Microeconomia Licenciado en Economia

Matematica
Profesor en Maternatica

Licenciado en Maternâtica

ComunicaciOn, Comprensi6n y
ProducciOn de Textos

Profesor de Lengua

Licenciado en ComunicaciOn Social

Estadistica
Profesor en Maternâtica

Licenciado en MatemAtica

Oratoria
Licenciado en ComunicaciOn Social

Profesor de Grado Universitario en Teatro

Licenciado en Fonoaudiologia
Practica Profesionalizante I Profesional Universitario de las Ciencias EconOmicas

Informatica y Tecnologia II
Licenciado en Informatica

Profesor en Informatica

Ingles Tecnico Profesor de Ingles 
Licenciado en EconomiaMacroeconom la

ComercializaciOn Licenciado en ComercializaciOn

FormulaciOn y EvaluaciOn de
Proyectos

Licenciado en Economia

Estructura de Costos Profesional Universitario de las Ciencias EconOmicas

Cãlculo Financiero Profesional Universitario de las Ciencias EconOmicas
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• En forma permanente, monitoreo del Equipo de Gest& institucional
respecto del desarrollo de la implementaciOn de la carrera.

4.3. Responsables

• Equipo Directivo
• Consejo Directivo
• Coordinadores de Carrera
• Equipo docente
• Otros

4.4. Instrumentos sugeridos

Sin exclusion de otros previstos en la normativa vigente y considerada por
la InstituciOn:

• Encuestas y/o entrevistas periOdicas a alumnos acerca de la imple-
mentaciOn de la carrera.

• Encuestas y entrevistas a profesores del equipo docente.
• Informes periOdicos de los Coordinadores de Carrera sobre alumnos,

programas, desarrollo de clases, reuniones de carrera con el equipo
docente.

• Informes de tutores de los trabajos de campo, pasantias y/o las practi-
cas profesionales.

• Informes producidos por los docentes a cargo de las diferentes unida-
des curriculares.

• Supervision directa de clases.
• Actividades que promuevan el diàlogo y el intercambio de experien-

cias.

4/01- /
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