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1) EXPECTATIVAS DE LOGRO: 

 Actuar con creciente autonomía  frente a las diferentes situaciones que se plantean en el 
aula. 

 Mantener un adecuado clima de trabajo 

 Adquirir habilidad en el uso del vocabulario técnico. 

  Cumplir con las tareas solicitadas en tiempo y forma. 
 
2) OBJETIVOS: 
Que los alumnos logren: 

 Reconocer organizaciones en la vida cotidiana, como sistema abierto y su rol social. 

 Interpretar la cultura organizacional y sus indicadores. 

 Comprender y reflexionar sobre el análisis FODA. 

 Analizar la responsabilidad social empresaria. 

 Conocer las organizaciones cooperativas y corporativas. 

 Analizar el fenómeno de las empresas recuperadas. 

 Interpretar los procesos internos de las organizaciones. 

 Conocer técnicas para el relevamiento y sistematización de la información. 

 Identificar el patrimonio de las organizaciones y los elementos que lo componen. 

 Participar activa y positivamente en las clases. 

 Desarrollar actitudes de respeto, cooperación  y solidaridad hacia los demás. 
 
3) CONTENIDOS: 
Clasificación de las organizaciones. Con y sin fin de lucro. Rol social. 
La cultura organizacional. Componentes principales indicadores. Análisis FODA. Impacto del 
accionar organizacional. Responsabilidad social. 
Organizaciones corporativas y cooperativas. Empresas recuperadas. Configuraciones 
estructurales. La concepción mecanicista de las organizaciones. Cultura organizacional. 
Componente formal e informal. Las personas y los grupos de trabajo. Comportamiento y 
motivación. Intereses y conflicto. 
Clima organizacional, liderazgo, roles, trabajo en equipo, desafíos, toma de decisiones y 
participación. Canales de comunicación. Visión, misión, valores y objetivos estratégicos. 
Las organizaciones y el sistema de información. Características y condiciones de la información. 
Componentes de un sistema de información. La ética en el uso de la información. Relaciones entre 
los sistemas de información y el desarrollo de las tecnologías de la información. 
El sistema de información como integrante del sistema administrativo. El patrimonio de la 
empresa. Esquema patrimonial. Elementos del patrimonio: activo, pasivo y patrimonio neto, 
ingresos y egresos. Variaciones patrimoniales. Componentes de los elementos patrimoniales, 
bienes, derechos y deudas. Codificación. 
Cuentas, definición y clasificación. Movimiento y registro de cuentas. Partida doble. Nociones de 
registro obligatorio y no obligatorio. 
Proyecto: La empresa virtual. Desarrollo en paralelo a los contenidos. 
 
4) DITRIBUCIÓN DEL TIEMPO. SECUENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS: 
Primer trimestre: 

 Unidad 1: Las organizaciones. 

 Unidad 2: La cultura organizacional. 

 Unidad 3: Organizaciones corporativas y cooperativas. 
 

Segundo trimestre: 

 Unidad 4: Clima organizacional. 
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 Unidad 5: Las organizaciones y el sistema de información. 
 

Tercer trimestre: 

 Unidad 6: El sistema de información como integrante del sistema administrativo. 

 Unidad 7: Cuentas. 
Unidad 8: La empresa virtual (acompaña las 7 unidades temáticas). 
 

5) CRITERIOS METODOLÓGICOS.   
Se fomentara el trabajo individual y grupal, además del esfuerzo como elemento fundamental del 
proceso de aprendizaje y la responsabilidad en el estudio.  
 
ESTRATEGIAS. USO DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. UTILIZACIÓ DE LOS 
ESPACIOS ESCOLARES. 

 Pizarrón blanco y fibras. 

 Proyector  

 Gabinete de computación. 
 
ACTIVIDADES: 

 Indagar conocimientos previos. 

 Lectura de material bibliográfico. 

 Conceptualización de los contenidos. 

 Resolución de cuestionarios. 

 Realización de trabajos prácticos de aplicación e investigación, individual y grupales. 
 
6) EVALUACIÓN.  
Seguimiento individual y grupal del cumplimiento de las actividades propuestas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Precisión conceptual, necesaria al momento de realizar presentaciones y fundamentaciones 

escritas. 

 Elaboración de un análisis crítico del material trabajado y fundamentación coherente. 

 Prolijidad y corrección ortográfica. 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  
Trabajos prácticos individuales y grupales. 
Exposiciones individuales. 
Evaluaciones escritas. 
 
ANÁLISIS Y DEVOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN. 
Sera personal en el caso de los trabajos individuales, en forma colectiva para los grupos y por 
escrito, para corregir algún error por plataforma. 
 
 NOTA DE CONCEPTO. 
Para su construcción, se tendrá en cuenta:  

 la participación en clase 

 el cumplimiento de las tareas(entrega en tiempo y forma) 

 el esfuerzo constante 

 la carpeta completa y ordenada 

 el correcto comportamiento en clase y el desarrollo de relaciones interpersonales 
positivas. (la solidaridad con el grupo, el buen clima de trabajo y buena disposición 
frente a las indicaciones de la docente) 
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CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA TRIMESTRAL: 
Será una ponderación, en donde tendrá preeminencia (equivalente al 50% de la nota) la evaluación 
escrita trimestral. Junto a esta se tendrá en cuenta para la construcción del resto de la calificación: 
trabajos prácticos, exposiciones de trabajos prácticos y la nota de concepto. 
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